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Cayalicro dA Orden de CaLtfra^Kt, del Cofifejo dc fu jKJ^aeftad,
yfu Sccrct4rwy Cont^tdoy del Confcjo dc la Santa Crtt-xada,

*

rT^^/l
jl m^yor d^jlos Rcy^ws de CaftJlta, y Lcon.y Secrctario 'Tij

defu 'J'>iputac!on, C>' r, :
K&K

N fcgulmlcnro dc vnn Eilrclla hizicmn los

fiST/!^! ^^^3^^ S''^"
jo:iuida \ pornuc dclKi cfpcra-

van \\ klicidad dc fu nacimicnto Chriftia-

no, con mas cci'iidumbre o,nc los Adirolo-

gns , qi:c poncn fu confianc^''- en las Ef\re-

JuisGcncrhli^cas, porCjUc cl isfiuxo dc r.q-

11. 1 c:a I)i\ iuo, y cl que los AOrologos lingcn aun no cs hu-

mino. Los que dainos libios a lacftampa , hazctrios Jornada

< alsi (c llonia imprcfsionj y licmos irencitcr Hftrcllas dc quicn

coiifiar cl bucn luccflo : y hcla hallado en V,m, tan fcliz , q
mcalutibra contrczel-ftrcllas/acuyos lucidifsimos infliixos

pudicflc facar ( no folo a \\\z) fino a todas iuzcs cftc Lbi o co

icltcidad colnivida. Dcfdc antes del cuplido rcfplnndor del Sol

dc Chriflo.UiLicron cQas ticzc Hdrclias en la Ciudad dc Nu-
tfT^ancia ( honra del valor conftantc dc ^os Efpauolcs ) en los p?^. r^
jzloriofos afccndientcs dc v.m. ( clcrivclo Pedro Ko^cro/"" ^

FiMiiccs) qoc fon los Sahzarcs^ dc quicn por tantos ii*^los
^J's'^"^.

hell -ia fu Vaionia lin intcrrupcion.rayando cnt:c t.'in cstbr- -«»•, ':

c^dos Varoncs, con ccntcllas dc virrudes morales, tcIo dc J""^* ^
fu Patria,intrcpidcz en los pcligros, valcnda en los ccmba-

"

tcs. Dcfta nobiiifsimi CiuJ.id,y cftirpe, fc planto, vn.i Ra-
nu en Tlucfea dc Arngon.como otr:'s cnBur2os,y fus Mc n-

tafrs.Vbeda.y Ciftilla la Niieva. Todis clias tcndran cuv-
dado dc bufcar cflc nombrc origcn para fu Inftrc, que V,m,
conferva ran claro en los Hiftori.uiorcs , A:chivos , privilc-

gios, c informicioncs que la iombra dc tanta aniiguedad no
ha bnf}u-io a efcurccerh con vna Icvc dudn

El Ramo de Arngon fuc dicho{i!simo,que produxo c^co- /'l^"",,

gidas fiores en S, Orcnclo, marido dc S.iiita Pacicncia , pro n:^. 4. a

cedicndo dc ambos S..n Laurencio Marti r , honor del rnun- 7'^
'''
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i]o, y tin? etc Efpui:!, en cnien Ui?.io h ccnltrincii cfe l*i

Niraanrinos mi5 a lo Oivino, y (m hermano Sin OrenciOi

r.ulji:;rofo Obifpo dc An?: dc Francin, cnva hif-orici efcrivicV

cl huitej.do Poeta Diego Vclnzqiicz ano de 1 500, fnGoplns

dc Arte mAvor, cue fc confcr.'an en cl iMartyrologio Elpa-

no). (^pc f 0-os Santos Vnroncs fucfTen del. troncc' de Sala-

y.iri no ie fia a. ta tr.idicion fori,que av muchos Aurorcs que
]o deponcn, pires fueride Rofcto lo cfcrivc Cinndio Ro-
bciroi tP.Lubtcn Frances; Efpanolcs, Bibar en los Commcnr,.
dc DexM'o, Junn Francifco Andres in Defcnf. pro Fratcrn,.

S. Orentij , Don Migacl Er^c en la venida de SctntiagOv

Cliudio Roberto dize afsi.

Trcftereaipfs Sitiayt-riit de ^enfe requires:

Toft ingef'tJ creuh £e/ws: hlnc Laurentinfs Ortus^

«^v/ prunas in crate tt^l'it^

Pic^Q Velazcuicz canta afsi:

Dc noble Prcfcpia, dizqne fue cl comlenjcr

De n.qneile Levtra de mncha conitancii,

Qiic iV.c dc vn Solar antigno en Numancia,

Salacio llamKlo, (krecs ai Vafqiicnco.

Dc aqucfte lirmge fue, pues, S« Lniirencio>

Aquel, a qiiicn Roma con Laiidcs iin pares-

Celcbra por Roma de los SaLuarcs,

Y Ei^xviia le ofrcce Axroav:.S;, c Incienfo.

Todos los demas que falieron dcfte tronco le ban tcnl^of^

por fu erpeciiil Patron dc ticmpo inmeniorial.

EI Rarno que bizo fii afsiento cji las Montanns de Rurgo5

en el Val'c a qiiien dio fu nombrcp/oduxo a Don Gallon,

y Don Galindo de SaLuar hcTcnanos, y de cftc de vaton ca
Viiron , como dc hazana cii hazadi, fe Ricron fucediendo,

ha3iendo'''c fanioro5(cr;.->ecialmenrc defdc que huvo batnllaS'.

co'.UJ.i Moros, en que (irvio Martin Gonplez de Salazar al

C'^'nde Fernan-Gon^alcr en rodas fas cmpreiTas,?;Companan*

dole hada en el fcpulcro, en San Pedro de Arlanea,. dcnde

hi^en) hula Lopede Salazar {\\ cfravo nierO:Celcbrc en las

bifcoriaS;, por aver afsiAido al fcnor dc Vucava, en la con-

fcds-



fci^ccrnclon con cl Rey de Arngon ; y per aver tnucrto en ^^f'^^^-

Toledo en Hn^^iilai- banll-A a vn Moro o!e cxcirfsiva cltatura, lib'/Z^V.

y facrcas,dondc Ic gnno !as trczc Fitrellas dc orocn c.ur.po 51.

roxo, dexvindo por clbs fu anrigiio bL\fon, que era vn Ca(-

tillo dc platLi , y perfil roxo en campo azuK Aisi lo derive

Gracia Dei en fiis Blafoncs,

En vn campo Colorado

Dc oro, vi las Trezc F.llrellis,

Y vn Gigantc denodado.

Que a luorir dcterminado

De Africa pafso con cllas -

A combatir por fa ley:

Fn Toledo ante cl Rey
I.e mato Lope Garcia

Dc Salazar, que aqncl dia

Gran Corona dio a fii Key.

Confta de las hiftorias , que cl Rey Don Alonfo el Sabio
^^^^^^^^

Ic armo Cavallcro,le hizo Rico-Hombre,y le ?,djuJic6por Mend.

Efcndo hs trcze Eftrellas. Pero ban {:do rantos los mcriros
°'6^"jJ'^

eclLi ihO-j-c Frofapia, que fiendo la mifrna bafta ov. Cm mu-
dar varonia, ban mudado fus bijos efcudos, y apclUdos (co-

me dire) prcciandofe mas de lo que obravnn, c^vq de io que

hercdavsn: Afedo gcnerofo de vcrdndera noble?.a. Cafso

cf^e C?vallcro conforme a la csfcra de fn calidad, con^V"

dc 0"tuni Ortiz Caldcron,Rico-Hombre de la Cafa dc y, ,^

la, defcendiente de Dona Vela , bcrmana de Don Alonlo

Ortiz Caldcron, gran Prior dc San Juan, y 17. Almiranic

de Cnftilla, y dc S.incbo Ortiz Caldcron, Comend.idc r ma-

yor de Santiago, fcnor de mucbas \'ill:is, en que por fu ma-

dre Inccdio fu hijo Lope Garcia de Sab-iar^ cl tercero dcftc

nombte, como en otras de fu pndre , y dc fn rbnela DonA
Mayor de la Cerca, vnica fcnora dc (u cafa. Fuc Merino, y
PrcQnmero niayor de Vizcava,con la precminencia dc Rico-

Hombrc, ficndo \'no dc !os que cnriegaron la Provincia dc

Ahva al Rev Don Alonfo , y tan podcrofo , que ponia en

Campafia trcs mil Iniantcs ;, y trecientos cavallos, por tcner



vnndos con los He Vclafco. Fue fu hio, y de D. Berengnela

dc S.ilccdo y Agucro cnrrcotros mnchos , pnes tiivo fuera

dc matrimonio mas dc cicntoJuanSanchez dc Sal^cdo,que

fin cjiuiii alg'.ina toano cl npcllido dc in nndic, v fuccdio a

fias padres.Sigr.io cl partido del Rey Don Pcdrcque letbe

danofo, y dc fu mugci , hija de Furtado dc Mcndoza: tuvo

entrc otros a Diego Lopez dc Salcedo.llevando a delante cl

ycrrodc olvidar fu vnronia.Y aunque fue Merino, y Pretla-

mcro mayor con la dignidad dc Rico Hombre, quedo pii-

vado de muchos Senorios,porque tuvo por contrario al Re/
Don Enrique, y a la cafa dc Vtlafco, y adherences, perdi-

endo taiiibicn la* dignidad de Pre(lamero,y Merino:con que.

fe Ic al^o en fu mcnoridad Juan Hurtado de Mendoza.Senor

de Foncecha, que era fu Tutor, dcxandola en fu cafa, que es

la de Orgaz, Entre los hijos de Lope Garcia de Salazar fue

vno(y hermanode padre dcftc Diego Lopez dc Sa;fcdo)que

nwo aoics de cafarfe en vna hija del Seuor de Nograno don-

cella, que fe llanao Juan Lopez de Salazar , a quien hemos
mcnefler para adelante. Caso Diego Lopez de Sal^edo, con.

hija del Senor de Argoncillo,de apellido Medrano,cn quicn

tuvo otro de fu rmrfmo nornbrci y dc fe^undo matrimonio,,

caso en Soria con hijade Fernando de Morales^ dc quiet*

pfocede gran generacion de Sal^edos, que fon legitima va-

fonia de la cafa de Salazar, q vino a vnirfc con la de la Mon-
tana,como vcremosiPorque Diego Lopez de Sal^cdo el\ Iti-

mo, caso en Soria con hija dc Don Juan Sanchez de TorreSj.

de quien tuvo algunas hijas,y no varon,y la tnayor caso con-

Lope dc Salazar hijo ma"or de Lope Garcia de Sahzar^y Do--

n;i Juana Bancz Moxica, Senores de la caf.^ de Salazar, " de.

la nobilifsima de Muriatones , y San Martin de Somorodro,
dcfccndicnttr de Juan Lopez dc Salazar, hijo natural de Lope-

Garcia dc Salazar, el qual fue fenor dc las cafas de Salazar de

Caflilla la Vieja.dc Caldcron.v la Cerca,y Mcrino,v Pi*c(b--

mero mavor de Vizcaya, y la Encartacion, y Jufticia mayor
del Rey Don Pedro, v poblo en S. Vfartin dc SoiTroroftro,y

fundo cfl.is cafas^ y caso con Doiia Ines da Munatoncs, hij^^.

her£-



ftcrcclcra de Diego Perez de Munaronesjcnor dcfla cafii iluf-

trc, que precede de vn hiio del Corde de Noiona de Aftii-

rias. Dc ouicn proccdio juan Sanchez de Salazar, Scnor def-

tas cafas,. que caso con Dona Maria Sanchez Zamudio. del-

cendiente de vn hijo dc hi cafa Real de Navarra . que fue

Condc dc Gaviria,de quicn procederx los Maiquefes dc Bel-

vis. Fiicdi hip OchoadeSahz.ar,Senor deiias cafas.y Juan

de Salazar y S. Martin, el de los Campos, qucpoblo en los

campos de las Lianas dc Sonnoroftro i y Lope de Salazar de

Mon!:ano,porque poblo enMontano, y casoenSantadercon

hija dc Jwn Rodriguez de Efcalente, cnyo hijo fuc Juan de

Salazar cl de FrancuTodos con dil?tada,c iluftrc fncefsionr

pcro es fuerca cmitirla.y feguir iolo la Hnea q voy bufcandoo.

EI dicha Juan de Salazar de S. Martin, y los Campos hi jo-

fec^nndo de juan Sanchez de Salazar,y Dona MarLaZamudio>.

fuc valerofo Cavalleio en el ferviciodc fus Reves,dondc por

fus hechos crano nuevas armas.por quicn ti oco las aHtignas,.

y el apcUidodc Salazar en SMartin ,por prcciarfe de la rracv^

fbucb<;ion»Con(la de los vcrfos de Gracia Dei>quc dizQ afsi^

En los campos de las Lianas

Jiian dc Salazar poblo,.

Muchas hazanas doblo,

Emplcando bien (us canast

Y cnrrc taxas coloradas.

Que a San Martin aumenta!

y vayan a buena quenta

Con fu fangreRealavnadas;

Kffc Cavallcrocaso con Dona MarLi Sanchez de Miirga-:>.

ddcendicntc del Infimtc D. Bc'a, aunque cl confcrvo las fia-

>as refcridas efcazadas de plata , y roxo en campo dc Plata^

qucdnndo nuicha fucefsion fuva en Andalueia , y Cafiilh, q.

eonftadchiftorias.y vanos inftrumentos.Fue v node fus nijo?

Juan de Snn Mardn, q le fucedio en la Capitania de i;. Guardas

pcro hol\ amos a. la Hnea.. Otro hijo dc Juan de Salazar de

San Martin , v los Campos, y de Dona Maria dc Miirga, fac

Alonio de SanMartm.qae casecnLaredc con Catn^UrT^ de
iyuj»



Villot? y x^ngivo,hij:iUL'Fern.indodc Villon,vna dc Ir.squ.i.

tio calas ceieotcs d-r aqueila Villa xon eicudos de Armas,

y

Blafone*; m l:i Cipilla Mavor.y clcccion dc la tcrccra p^'-tc

dc ofioios nobles, y de Catalma Fcrnaiukz dc angulo y Vclaf

CO, hija de Juan Fcrri?.ndrz dc Angulo, fcnor dc lu cafa. Dcf-

tc roatrioionio, cntrc otios que muricroncn lagi:cria contra

Moros , procedio Rny Garcia de San Martin > que caso con
Elvira dcz.apaca, v tuvieron a Martin> Garcia dc San Martin

Zipata, y a Jaan Garcia dc San xMartin,que caso en la Villa

del Puerto de Sanroni con Dominga Sanchez Ocina, dc qui

cti entreotros hijos, de qnien ay fuccfsion.nacio Pafpiir.l dc

San Martin , que caso en Baln^ifeda con Pofqiiala de Ayala

Llamos , y Juan Garcia de San Martin , qne caso en P aerro,

ciivonieto hie J'aan de S.m Martin, Contador de Refultas de

fu Mageftad, dcxando en la Villi de Puerto el Patronito dc

la Hermita dc San Martin .Cafa^Tribana, v Efcu Jo de A: ni3S.

Martin Garcia de San Martin, hijo nr.avor de Ruy Garcia de

Sanmaitin.y de Elvira de Zapata ^ caso en Laredo con Cara-

lina Sanz de Ribas , cafa iluilre de la Montana , y tuvicron a

Antonio deSan Martin, qae caso con Dona Maria de Ocina,

c hija de Diej^o Sanz de Ocina^ fcnor delta cafa^ que efta en

los montcs de Ocina ccrca dc Laredo, en cuya Villa tienen af-

fiento preemincnte en la Capilla mayor dc dicha Iglefia , y
ftpulcros pegados a fu mayor Alrar, y como apclJido repe-

tido tantas vczes en U} afcendencia, le vfa v.m. en fu apclli-

do, y Efcudo, pues ya que dcxo las antiguas Eflrellas alia,

aqui vn luccro herniofo que Ic fupla fus luces: N'»ci6 deftos

p.idrcs Martin de San Martin Ocin.i, que caso con DonaCa-

ihalina de Vro dc la cafa de Vro en Navarra, dc quien pro-

cedio otro hijo del mifmo nombre, q caso con Dona xMaria

de cl Kibcro Rivilla, dc las cafas, v Solares del Ribero del lu-

gar dc Lin-ipias, y dc Rivilla v laTexcra,del lugar dc S.'nti-

llandel Valle de Sanvino , que tuvicron a Dorningo de San

Martin Ocina.y a Martin de ^an Martin Ocina.Sccretariode

in Magcftad, de fu Confejo, y fu Pifcal en el Tribunal dc la

Conraduria mayor dc Cucntasju^cto dc cantos fervicios,y

rac-



jmcriro^,CDmo f5 rotork:

,

y\iP':i:o At Snn Miriln Contador

dc Hcrult:\sc]i- fa Mage fl ad, y a otros hijos. Cnso DonMn.<^o

dc Sfin Mnrtin Ocina en Laredo con Don;i Lconor dc Efcata

Ovin;i,hijadc!Cap:itan Pedro E'carny Villota, d'efccndienrc ^.'^"'j,

de li c.iin dc Efcara( de qnicn fiiccrquel vrlcrofo Cavallcro D. za dtAn

Tkcv rcrn.inci> c\-^ Efc.ua, fcgnndo MacP.rc lIz C;ilatr:i vn ano <'^'"^'a

dc 1 1 ^9.) V dc Dona M.iria dc Ocinn, y In 0!>ra, hcrmana del ccron?,

AIiniiMntc Lope dc Ocina, apclIido3 todos dc gran nohlcza, ca diia«.

antigiicdad, y fervicios , que no fe pticdcn abrevLir. Dcfte j^"^'*

m.Kri-nonio nrJcio h noble pcrfona de v.m. en cnyas virtudcs

mor:ilcs , vi-qiiniici:! en cl fcrvicio de fa Mnjcftad en rantras

ocupAcior.es, n^^rado niable con los nci!*'xianrcs. corrrof^u-

r.i en rodas fiis accjone-^, fe reconoce lo rcdcado de los ir.a*

yores dc qiiicn proetde, y que Ic han innuido tanrns, ytr.n

luc'.das HOrellas^ y cl Sol dcSan Lairrencio en k\ arenri Re-
ligion. Vna dcrancas para prcteccion mia, y dtile libro, y
*le to das las pcrlbnas ; que eomo yo pcndcmos dc fn inHuxo,

cffa mc promcro dc fn gcncrofa nobleza, nnnque ircitada de

t:n corro oblcqL'fo. Cuva pcrforia , y dichofa fiicccTsion

ginidc nutdro Scnor muchos aaos j ccino dc/ca cilc tu.

icrvidor , que S, M B».

U*



LICENCI ^-i.

YOjiiin Aciprcflc.Efcrivano dcCimara de fu.NragcflaJ,

dc los que en fu ConfcjO rciiJcn, ccrt.tico, y doy leer, C\

a\icndo!e piclcnradoimtc losScnoit-^dchpor parte de

Anronio dL cl Rjbcro, Atcrcadcr de libros tn cfta Coitcvno
intin?ladoi7/Vf Ae VarU Uccion , que otias vcz.cs ha fido

iiriprcflo, con qu.nta, y (cxca pirtc afi .d:do> C(.)n liccnjia dc

los dicbosScnorts : fc la dicron «t1 ivilo dicho para que por

\ na VC2. le pucdwi imprimir, el qn:il va rubncado , y firmado

a! fin del de mi rombrCj y mundaon que defpues deimpief-

fo fe trave^a al Conrcjo , para que fe tafTc cl p^tcio que p^r

cada voliimtrn le huvi^re de aver. Y p.ua que dello conlic:

doy la prcfcnce en Madrid a doze de iVIayo de n\il y TciLieiv-

tos y kcenia y ires aiios.

J^ce de Errctt.is^

F01. lo. col. 2.1In. 35.Pcd10CritinoIceCrInito.rol. 12,

„ col i.linea 28,Macrcobio,lccMacrobio.Fol. 3 5. col. 2,

iin. 29. ie,lce fu.rol.40,coL i .lin.;j 2, prcio. Ice prcfo.Fol. 91,

C0I.2. Im. I . vande: le. Ice vendc: le.Fol.i 1 7.C01.2, A.lexand'i-

vo lee Alexand ino. Fol. i 20.col. bn, \ 6, pudificfTe. lee pudi

-

eflfe. Fob T
3
3. col. i.lin. 1 1. contcncion, Iceconternplacion,

Fol. 1 9 2, coL I . lin. 1 9. es pobre^ Ice cl pobic.

Suma de l.i Tajja,

TAfTaron los Scfiorcs del Con'cjo Real cflclibro intituh-

do, aV/")'^ dtVarht Lcccion, a (eis raaravcdis cadi plicgo,

como confta de fu onginaL a que mc rcficro.

PROE-



rRCEMio, Y rru facio de la or r.\.

S'
^EnrencKi fue, v psrccer de aqrel picn.^c Fi'c {"< fo Plaron,

que no nation I hoi:ibre para li (olo,rn( quui'oicr. pr.ra

clvlo y vtilidavl de fu patria.y ari'iij.^osfDC cridcK>.Y tcda

lac'cuclarle los Eftoycos ccnforn»acor. cfto, afirii aj do '.ue

Ics Ii( nbrcs, porcaLfa, y rcf^cdo dc los nrii'mos hon bres

fneior formados. y engendiados, y cue aC-i nac eron cl)l":?a-

dos a fc ayucar, y ap'^ovecharlos vnos a los o«ros. Pucs ft r<!a

la lumbrc na'^ural nos mtcftr?, y declai a crto, qmnro mas !a

devc tcncr cntcndido el hombre Crilliaro, aanicn la divina

l_cy ticne mandado amar a! prc.xino ccmo a li propic!" Lo
qual ficndo per mi conocido , y mi.chas vczcs con fide ado,
ChriOiano, y amigo Irctor, avicndo giftac^o n-.vcha pa te v^'.c

mi vida en leer, y pairur miuh^s iibi 05> y af^i en "arirs cihidi-

cs, parecionre q fi deO-o yo avia alcsncado elgura eriidic'cn,.

6 noticia de ro(a- (que cictco cs tOvio cnuy poco ) rer.ia c?'^li-

pirjcio'^ 3 io comunicarj y hazcr paiticipanrc? d^''o ^ r»iis na.-

tu'alfs.y vczir.oSjcTrriviendo yo alguna cofa (] fncfie comrn,
y pubtica a todos Y ccrro en cfto, y en lodtmas los ingrrics
de los honr.bfcs fen tan varios , y cada vno va por diver fo ca-
mino, rigaiendo yo el mlo, cfcogi , y ha/re parfcido crctivir
cfte libro cfnpor difcuTfo«,y capirulcs de dive rfos propofiios.
fin pcrfevcfar , ni guardar crdcn en cl.'os

, y por cllc Icpufc
pornon>bc, Silva: pcrque en las Selvas cftan Iss plantar, y
a' boles fin ordcn ni regla. Y aunque efla mancra dc tf, riv"

fca nueva en nut lira Icrgua CaftelJana, y creo<^ue<ov yoti
primero oue en clfo aya tcmado cfta invcncioo^ en la Gf lego,
y 1 atina mv.y grandcs Autorcs cfcrivieicn afsi ccmo i'lieron
Arhcrco Vindice, Cecilio, Aulc Gclio, MacrcWo : y aun en
ru'l\ro5 tifmpos Ptdto Ciini'o, Ludovico Cclio, Nicolao
Leomco, N crrof algurcs. Y pues la Icni^ua CaOclbna no-
t>cnc, iiblcnfcccnndcia, prrque reccnaza vcarsjaaora
ninaurn: no se pcrque no ofaicmos en ella tomar las invcn-
cio.c^qijccn asorras. y tratnr niareiia? grandes, ccmo Ic^
irclianrs^, y orras nacicrrs lo hszen en lis fiivas, pur-s no fA-
tan en E.pana ?gudos, y alros ingenios. Por lo quat yo prcci-
ardon-.c rai.:o jUa Icrgua cue apienci de mi? padres, ccrr.o
de ia c] u.e n.ofirarcn rrcccptorcsquife car cfta: vigiliss a los

que



n no^'Tiiicndt^n to; libms I.atir.os, v cllos ptinclpalnnentc qui-
croq fii? a^ra icz:an cftc iraLj^jo. pacs Icn los«ni5, y iosqic
ui3v n.'ceGiiaJ y ilc.'co iik-Ln t.ricrr Jelac-et cftis colas lotq
yo cicriohJcriA'uradu iiablar dc »i.r»uT.ab q no (lidfcn muy
ciii'Jnes, ni ..nciu.icrc porci vulgo o qdlii cic li iiscflcn gjaii-

d:s }'p.ove.hous. : Jo.ncno. a nii ;uizio. Qji^uto cLlutucme
a /a tcrtado c.cririr, y ordenar cilj obra, y ^uantos jib.os mc
Ijc/T:!! ncwtiliiio i .ci, y \cf pira cUo.tllo r:n,iaJo yodldif-
crcr'->,y i:>niit»no le.lh:>r. (>orv.uc a r.;i v.o cfta bicn cncaiecerlo.
Ni tampoco vnicro refponJcr i Ics maldiciencN , y <.!c t;rndcc

n".i obra denruniu:aiorc<, y ccmotodos h:;;icncn(us p.oc^
Vnos, porquo conozco q c*i cili a^- uiUchaS U/as/iia nicn-.-a-

cxa^, y dejcuyaos Ames -endrcpor fingular bene fi io. (cr a/i-

f:. io dc mis ycircs for q en orra imprcfsion, Dios <^jc.*.c:id0j

tiic cnVficnde, y iccratcV ii a.';;,uno hivirrc, qi:? ton (aid ici-

tenrion dctract.y condcnarmi libro,vir.ierea Io iccr,qr.ic ole

sv ifa: q cfcndc a Dios eri ci!o y feiia m^iy mcjor difponcrfc a

cfciivir, y compcner algo pa a cl pnWico prrtvccho; qn«* no
ixnpcdit. y acobardar a los que fc aaiiniii.y difjoacn a cl'.o Y
io*J vnos , y Ics otros tcn^^an de mi cicrto , q yo hize Io q le

pud^, y quifiicra no crrr-r en cofa lU^una, y hsz^r muy pcriC'-a

ft.icbra.y devcn dc buenarai^oaccpiar aii int°nciorj,y dc(eo,

j"» elia r.o Ic n^e:ece. En loq tocaa !a verdai d^r hiflorii, y dc

la*. ro(cis c.Vie k uai3n» es cicrro que riinguna co a digo, ni ef-j

criv o, que no la a^a ieydo ca libro de grande autoridad.como

Usiv.as vczcsaL'go.Afii que (era jutU cofa, que ?.ntesq nia-,

guro condcne Io qucleyere, coni7deie pri<r.cro ci aiiioridid,

y la-icn que (cda.Porquc no rcdolo que vn hcrnbcciio fjac,

6nocmif*nde, ha. dc tcncr por no cicrto. iMr.a'injr.rc concla-

yo, conqcftieftriiuracfia dcd.cadaa laMateibddel Einp^^

T3dor nuriiro Scfior.cofa off.cldaa can alto nombrcdevcfc

tuuarcon ccnaedimieritO;, aunqucclUde fi no Io mcrczca.

PAR
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r R I M E R A r A R T E

DEL LIBRO LLAMADO
SILVA DE VARIA LECCION.

CAPITVLO PRIMERO.
^ijnto mas largctfuc let Yuhi de los homhres en Idprimer
cAad.y pri/icipio del mundo, qnebaora cs\ y que ra't^.ics ay
vAtttrMcs para que afsl fuejTe : y quanta nos exedieron
tamhicn en la eftatura , y mlcmhros.

^p^^f^^^p VALQVrFKA
§^ -^^^H^T:^^^^ que ay a Icido

algo en 1.1 Sj-

gravia Efcrip

tura , y nun
iin aver Ici-

ilo, no ay ca.

li peifona q
no fepa per

/ernioaei.y crnveifacicn Jc perfo-
nas leiJac, cjnin largaera l.i viJa de
los Iiomln-fi en ef principio del
mundo en aqu.l.'j ptiinera cdad,
antes qu* por !<)$ pecados ddlos
niiljiios viniclf; el general dijuvio,
que cubr o toda la lierra. Adin
li');inn$ que vivio novccientos y
trcinfi ai'unjSeih novriicntn yiUei :

y at>i viviin ^OJ hon-.brei a fetetien-
fis, ya ochjJenroj anos, y clla era
h e.H td mis corta de entonces. En
nuelLus tiempos inuy pocos yemos

? llrgar a noventa^o aochenta anos,r

I
y el qjc dn ni pafla , cafi lo conta-
fiioj por miligro. peoianera

, qu«
-aim Li dczinia pate no lleganioj d«
In vidadc. los orros. Los hombre de
IcttJS, que en elto hablan, als,! Te-
ologos , como n turalcs , >ieni.

^ue la mturalezj es la ruifina qu<
cntoncej , y que aquellos hombrei
vidian naturalinente, y no por mi,-
lagro , admiranJolc de ello, andan
a bufcar razones , y caufas pat|l .

ello : y aun a aJguno$ de los anti-'
guos le$ piiecfo tan dificultofo de
liazer eUo natural (como iue Marco
Varon, y otro$)que dudaron dello,
queriendo dejir , que los anot que
contavan entonces , no eran tap
grandes como Iiaora: lo qual derir

y ireer , es muy grande yerro , y
V iniJail , coiiio mulltrarcincs en el

^
li^ienie capitulo , de ^uc en efte

A di-



Trlweri Tarte de U Sih>4
<?ig3nio$ a)|unas ra/onos , y caul u
fjuc huvo pari que al principio del

njunilo viviclTcn tar.to lui hoobrcij
por fuerfa, y curfo natural^ lojqua-
lei efcogi Icycmlo divfiros Jibio^
fja alguna B\ia ^ que lambien tray-
go, que a nu me pareu'6 In ficiente:

y cierto laniayor taufa de lan larga

Vida, parece^ que es cefftr entontes,

y no aver las cauias pcjr do haora
vlener^ las entcrmedades ^ y la vtjfz

mas prella , y trai efto la niutrtej

<jut no fon pocas. Qunnto a lo pri-

niero , e$ de confidcrar , que aque-

Uot priiiierot Padres de todo el li-

nage buniano> Adin> y Eva>fueToa
criaJos , como heLhos por lantano

<!e Dios> fin otro in«dioj ni in(tra-

mento j y por efto ei de creer , que
los formo exceletifsiniamente a con-

plifionados, y en perfefta arinonia,

y propoTcron de humorei , que fue

caufa de vivir fanos , y muy lar-

uiljiiiio tiempo. Pue$ cotno los

ijos de elloi fuefen nacidos^y pro-

creados de tm fanos j y tales Pa-

dres^ n^turaimente Irs avian de pa-

rccrr los hijos , y aun los nietos, y
afsi Vivian muy ronchojCorno hom-
bre» de excelcntcs complexiones t y
fujetos , haAa que andando Ids li-

empoi, y vlandf) de fu poder , que

ei gaftnr , y mudar todas las cof.is,

fue eft ) en dimlnucrc'n, y la bun':»-

nidad conier^o a erflaquecer , y la

vkia a fer mas corta. A>udava tam-
j

l)len a tivir niutho eriti>rves otrn

<ofa, que ba»"ra lo cftorva , que fue
,

la ^rsrde tcnipiar^i en el conur,
|

afs' en la fanridad, como en la ca-

lidad, y varicitad de los manjarei,
,

p oiqur no avta los potages j ni in-
j

v<"ncM)r»e^ de h^iora , ni el crnier

hnlta mcttr.o enftrniar, ni \f la!>c,

pi fe trfC: q mfps del tliluA'io fu^i-

-rlTe-n los h<-Titl>ies coaier came. Y

I

por averiguado
_,
que Icj frutoi , i

yervas de entonces erin de mayof
viftu 1 , y fuerja engrandc exceflo,

que haora,como de tierra que ellaya

nueya, y nunca efqailiiiadaj ni can*

fid.i; y afsi h lullaHt-ia, y peifeccion

dcllos foltenia la falud , y viJa U«

los hon.bres : los ^aales frutos no
pudieron tener defpuei tanta ^irtnd*

porque la tierra conien^o a adeiga-

^urlci porque allende del tiempo , f
frutifi^.ar, que oy vemos por experi-

encia qae la gaiia^ f«e tambien cau-

fa el diluvio general^ que la sdelga^

fo^y hizo de mecos fultancia, laya«

dole la vntoHdad , y fuer^a della:

defpues de que tambien ella quedd
falitrada, y en menos perfeccion^ de

la inundacio que la mar huo fobre

toda ella j que tanto tiempo dard>

y la tuvo cubierta j y anegada. Las
quales todas fon grandcs caufas^que

cada vna parece fuficiente>para que
los hombres viviefTen ma« at prin-

cipio del mundo; qaanto mas con-

cttriiendo todas > con>o concarri-

eron: fin las quales tambien ayuda-

va mucho a ello , que tenewios por

cicrto , que Adan fapo , y a?canfd

todas las virtudisdeJH yerva8,pl3n-

tas, y pledras , y que del oyeron > y
aprendieron fut liijos, y nietos mas
dellas^qae nunca todos Ins hombres
defpues aea ban podido aican^ar^ni

faberj lo qual fue parte en gran ma-
nera p.ira foilcner la vtd.i , y ialud,

y para curar las enferinsdades j (j

alguna acaecia , vfando de los talcs

renifdioi fmiples , y pe rf.'tos , y no
de los compueltos , y pon^onas de
haora j que en lu^ar de lurar . nos
matan, y enfi jqui*cen. Ayudava, y
fnlt-nia tambien la falud, y vida de

los hombresen a.]uel ricmpo.y prin*

cii'io, los curfi>5,v Tnflufn<.ias celef-

tt lies de las ertrellas,y Planetas maS

fin lo liichtf J tattibicn tiencn todos b.tnevo}o» <^e -haoiazporc^uc no avt-



»n paflfac^o tantos nfpeftoj, taiitas

orjunciones , y ecliplfs , y otias

linptelsionf s
,
que fnntas alteracio-

nei,y vavi.i'ioncs han cnulado en l.i

lierra , y cleirenios. l.o qua! todo

caufava la laluJ, y vida en aquclloe

tlcmpos: y en los nucftros enfernic-

dade-s^y por cllas l.i niucrte. Y fobrc

tcdo quanto tcncmos dicho ( que

todo es r37.on natural ) lo que alar-

• ava la vida a Ins hoiiibres cntrn-

ce<i, fuc la pro^idcncia , y Sabidnrta

Divtni, que quilo que entonces vi-

vielTen mai.y le juntaflen lascaufai,

<^ue ellin dkh.iJ:porque dc lolos dcs

hoinlucs , y dc f»s hijo; vivicndo

niuy largat ctladcs , niULhos ctvot

racuficn , y fc procrcalTcn , para

«juc 1 » ticrra le poblafTc, y Ic multi-

pllcsllc «1 hunianaJ linage, y afsi ve-

mo» , que conio pr.nadu cl diluvio,

los hojiihrcs non\ian dc vivir tanto

como dc antes del^plugo a Dios que

fe guardaflcn.y qucdaflcn en cl Area

inai nuniero de honibres.y niugetes>

para qoe con mas facilidad Ic pudi-

efie pobbr el n'undo. Y hablando

S:»n Aguftin en ft< propofiio, en el

\ih. I \. de la Ciud.id de Dies , di2.e«

<jue no (olpinent; en la vlda,y Tilud

ros hizierrn aquellos piiinerot Pa-

drei la veiitaia diiha; pfro que en la

cllatura, y niieiitbros eran en gran-
de inanrra lot honibres entonces

niayoretque haora,y que afsi le pru-

«ba por inuthas elcriptura$> y fppul-

cros , y bui-dos que le lun hallado
debaxo dc grandn niontaiias , que
(« cree verdad^raineiue aver queda-
do de antes dri diluvio, Y el mifnio
di/e , qu« rii Africa rn la Ciudad de
Vtica tIo 1o$ hue iTus de vn cuerpo
huniano , que renia l.u inuelas , v

dientes ran grandcs, que huvie ra «n
vna dell.ii ciento de las que haora
tienen los honibres. San A^ullln es

Uiii'go de vUU^ cl t^ual cue >^uedar

eUo antes del diluvio. i:)(man<rJ«

Jiue el que ellis razones quiliere c6«

iderar ^ y las nutoiidadn^ que lue-

po dirci:u's,no dcxara dc creer j nl

le pateccra imporsiblc, q en la edad

ptiu.era del niundo lucdcn las vi-

das tan lagas. Y no poique haora

la {cnganios mas coita^ tcnenio* de

que quexarnoi ; porque fegun la

eniplcanios mal, y detTcivinios a Di-

es con ella^ bonra , y inilericotdia

es, que nos baze en acortarnosia,

porque no le desfirvaoios : y fi lo

querenios fervtrj hatio lugarny pa-

ra ello : y el que fuere tal , que le

partcicre que lirviera mai j fi ma*

vivier3>no le pefede la ccrtedad dc

la vida , que es tanta h bnadad do

Dic-s, queel verdadeio dtlTeo, y vo-

luntad de iervitle, toma en cuenta,

y da porfrrvido, de manera , que

para lo necfiTarlo, es haito larg^ U
vida dc loi honibres.

Cap. II F» e/ qual ft p^iuhMfef fi*ipt

h Jp'rnion lie los que creyeron ftr lot

a}ios lie la primer/* edxU nuy menortt

que loi dt hnorx. T tamhl:n fe tUx.e-

(jhalfm la frimeva Ciudad del mnn,
do -. y come aqnelltt Santtt Padrtg

luvieron ctroi muchoi hljot , fin lo

que la Efclptura noinbra, MHtc$ t -j

defi>nct de les Homlvados,

PArec?endo a alguno* cofa Inipo
fsibje lo que tenenios dlcho en

el caphulo paUado, vivir los honi
brei novecicntt s anoi, tales, y tan-

grandei como hr.ora lofon, y no f*-

biendo , 6 no acetando las razcnc
o caufas naturalrs , que tambien tj'

xlmos que lo caulavan , no cfTando
negar el nuniero de los ancs,pcrqut
ellava muy confttTado , y avetigua-

do pottodaj I.s Elcripturas , quifi-

eron, y tentaron detir nue los ai'.ot

con que coacav^A eo toncet eraa

A 2 mc-



Tnmfr^ Titrie dc la Stha
Tiicnoifs que hJi ri \o fon : tUntr'nt.

ra , cjuc .lunque fri el nunioo tfc

anos huviclle tama vrm.ija , en ia

edjd, y tiempo no fueffe tJnta: vnci
dixeron que dirz .liios de aquflloj^

hazian vno de Jos nueltros otroj

perfaronj qne caJa Luna hayia vn
ino J y llaniaion Jus aiios Lunares.
La opinion de ctros fue , que tres

meifs de nueltros tlempos fuelTe vn
afio dc aquellos, y que quatro anos

hizitflcn vno dc Iiaora, porqdc elta

nianera contaron Jos anos Jos Cal-

d?cs , y Jos Aral>es; y fegun cuenta

Laftancio en eJ a. lib. de las Divi-

nes Initituciones , Marco Varron^
dt(fti(sinio varon Roniano^en otras

col is muchas , falvo en clta, fue dc

la opinion, que los anos f uffTcn Lu-
irares de vna ccnjucion de Luna a

otra, que (on veinte y nueve dias,

y ciertas horas: y Plinl;^ en cl lib. 7.

taiiibifn licne per fabulolas las vidas

Ijieis de loj piiiiieios , y antiguos

confundircmos las auToridades ya
cH(has fjll'as , y qucdara probada
la luieltrn vcn;>;dcr.i. Qjj.into ^

la piiinrra op j/icn dc los que pen-

laron j que cada Luna de vna con-
juncion a otra fuclle el ano de enco-

ces J claro elta que es error, porquo
«(ie erpaciofabenios que es nienobde

trcinta dias cumplidos, afbi que cien

alios dc haora n-.ontarian mas de mil

y docicntos de aquellos tales, y feria

confffl.ir, y Icguir vna cola contra
la opinion dc todo el nuindo : y es,

que haora vivielTen mas Jos hom-
bres, que entonces, pucs no fc lee do
ninguno de aquellos que llegTlTena

mil y ducientos nncs, que a elta cu-

enta niontan tanto cientodc haora.

Y en nueilics tiempos acaecc algu-

nas vezes vivir cien anos ^ y nun ci-

ento y dicz, que ferian mas de mil

y tretientos , fi como ellos dizen,

eran anos Lunaies. Y aun ay otra

mayor, y nicnos luttiblc contradici-

Koii.bres, creyendo eftar en la diver-
j
on, q liclto fuera afsi, 6 como ottoj

fidad de el cu«nto dc los anos , que ,
dixeron , que dicz anos de aquellos

dize J que los Arabes tuvieron los

anos de a tres mefes , y que dc cada
tiempo , 6 parte de los qur.tro del

ano nueltro ; hazian ellos vn ano.

\ entre nueftros Chriltiano Ellko-

Cicnfe en vn libro que hizo de la

edad del nuindo, parece que tiene la

niilma opinion , y cree, que a(si (e

Inn de contar los .Trios como ellos

V djzen , 6 dc otras diverlas maneras.

Vero e$ ilerto , queen la Sagrada

EAriptura los ai'ios que le cueiuan,

y efcriven, eran como los de hacraj

o muy pnco menos , y fin notable

vifereiu!.,: lo qunl tiene afsi, y pru-

eba Jofcfo en el Jibr. i. dc lus an-

ti^ufdad«-s : La6l nd'o Firmiano
en el fegundo , ya alegado : y niai

Isrgo , y niejoi San A^ultin en cl

lib. 15. cle la Cludad de Dios

:

xoacuyas autoiidades ^ y razones

que dicz anos de aqi

hazian vno de haora, fuera que los

hombres pudieran tener hijos, y en«

gendrar entonces fiendo de fiete, 6
ocho, 6 diez anos, cofa contra to-

da Filofofia natural : y que ello fe

figa , ella muy claro , pues leemos

«n el Genef. cap. 5. que Seth hija

de Ad.in engendro a Enot h fiendo

de cicnto y cinco anos. Pucs fi diez

anos de aquellos valiefTen vno ds

haora , ciento y cinco v ddiian

iWk^z arios y medio , y fu'.ra aver

hijos fiendo de dicz anos. Pu-

cs en el mifino lugar Te efcrivo

de Cain , que de fetenta er^^cn-

dro , y havo h'jos , que kria

dfzir ( a fufuenta de eflos )q»e
que de fiete anos de los de baora

era quando los huvo
, y de n)U-

cho menos , fi como algunos, dixc-

rcnj dcze asos de entcnces hizi-
'

eflcn



cffcri vno de liaora. Y tambien it

ve nias dara hi iallcciad tie la opini-

rii, ticlia mniitxa. SJ cl ano no fue-

la masque la dfiiuia, o Uoz^na par-

re etc h.iara^ fjg.ucrale , cjue aquel

ano tal no tuvicra doze nicfcs , 6

tttcra el n es de tres lii.is : y cHo ej

tallo, poiqut el miinio Tt-xio de la

Sagrstla Elciiptura en cl c.ip. 7. del

Gtnef. dire-,
«i«<:

lon.eii^o el dilu-

Vio general en el ki;i;::do nies a Ics

dlez y fitte dras deljnilmo liies ; Ifli

qua! n.uUra ier los mcfes ccnio ha-

ota lo Ion. Pues la otra opinion de

Jos ctrci, que el ..no dc aqucllos ti-

rnipot luclle la quarta p<iite del dc

haora^ y fueflc oc ;>tres melcs cada

aoo , la mifnia tfcriptun lo hazt

tan fallo conio elta otra^porque en

fl niilnio lugar en cl cyp S. dizc>

que anduvo tl Area dc Noc fohre

las aguas nadando , y qus al fepti-

rio nics a Ics 27. dlas del dexo de

nadarj porqoe iban menpupndo las

iguat , y hallo afsiento it bre los-

fliontfs deArnienin.V luegn adeSante

dizc.que las aguns iban nienguando,

y dckreciendo bail.i cl dezimo nies:

J que en cl dezeno mt$, en el pii

Ct>e J^a*'/a LeecIon, ^ .

dias con lus nocheJ. Afsij que fe uiMt

elha tlaro , que los dias n jniiaiu-i

rales dc vcinte y quatro lioras^ y lo»

melcs, y los aiiov tJn grandes coma
haora, 6 de uiuy poca, y no fcnU-<

ble diferencia, pojqucen todole te-

nia n-ipcto, y.nuenta con el dilcur-

lo del 5u!j cosi'.o hauraj y fiefiiprele

hahecho entre la? gentes que fabjan

letras, come los Hcbreos^ y £gipcic*

las fupicron, dnndc Moylen ft^avla

- rjiado, qnc es el Hiltoiir.dor, y Au^

tor tie laEkiiptura, donde cliin ef-

ctitas cftaS viaaiCC^ largas. Y aui*

que querramos ccncederla fy.«;c;V

que muthos ticnen , que los IJcbrc-

os coiitalTen los niefes por las Lunas>

y que el ano fu«lTe de dcze nicies Lu-
nares , que tenia cada nies vcinte y
ruevc dias , y catorze horas poco

mas 6 meijos, en toncesferia cl ano

dc onze dias menos que el quevia-*

nios del curfo del Sol , que es de

trecientos y fcfenra y cinco dias j y
feis horas; pero ella diferenci.; no
hata dudofa , ni cierra la vida cie

aqucllos nueltros Padres primcro$>

porque poco b.nia al calo^ que en

novecientoSj o en n.iJ .j.nos, falt.ii-

nifro dia del le coirenfirrn a def-
J

fen veint«j o treinta an<s, por ref-

cubiir las alturaJ, y tibegas dc los

n'orfcs. Pit do (e vc dato fer fal-

(b ,
que cl aiiono tuvJtfle fino tres

iliefes , pues nonbra el ieteno,

y el df7eno nies : antes parece

lener tantos mefcs como haora,

pues liizc rn cl dfzcno mcSj y no lo

peto c'.e no tener treinta dias cuin-

plidos los ineics Lunnres. Demane-*

t3 , que baltan las aotoridades di-

cha?, para que (epanirs, que los no-
vecicntos y treinta afioj que vivio;

AHan, y los ochociento.s y noveci-

entos dc los otros, eran talcs, y tan
llonin p<'ltrj;io,que alsi lo llamara,

| grandes conio Ins liento y fefcita y
r. 1„ C \i J _ ' . 1- Ai._ Li- .. i__ r .- .
l\ lo fuera. Y taispoco ptjtdcn

dezlr(cpnio ya nioliraniot ) que rl

rties tuvfeffe tre-^ diai , pues dize a

|( s vrintc y Hftf disr : ni tniiipoco,

que (i lenian treinta dias
, que eran

lo^ cii.i". dc a d«.s h« ra$ , 6 tres, jvor

que el ni'lnuiTc xf o dize, que llovio,

J ic nbiifirn las crtararaj del Cl-

»lo por ticiiipo , J efpacio de 40.

cinco de Abr;ihan J y Jos fefenta, y^

ocbenta que h.iora viven los honi-

bresr y creer otra cda, I'eri.i crror>

y v-tnidad. Es tamblcn n^uy dc no-

tar otra coniideracinn , y opinion*

que habl.indo en eltc propofitn tie-

nc San Asull-n en el dicho libro

qiin/.c dc la C iuda vie [Yks, y es,

{ que puclto calu que la Elcripiura

no
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no nombra que Adan j y fus hijos

tuvtcrfcn mas hi)os antes dc aqu:-

llos dc que en clla le haze mencion,

que es de creer , que tuvteron

otros imuhos hijos, y hijas antes> y

defpues dcaqueUos> que fueron no-

brados: de ir.anern, que hendo aun

mas mo^os.qaelo que la Elciiptu-

ra tnenta, huvieron otros hijos; y

aue quaniio I'c dize dc Cain en ci

caplculo 4. que edifico vnaCiudad^

cue fuc U pritnera del mundo , de

la qual dize ]ofcfo en el libro pri-

jnero de fus antig^^didcj , que era

torreeds , y cercada de muros, y la

llanio del nombredel hl)o, que en-

tonces le avla nacido,ilamado Enoc.

no es verfitnil , que no avia en el

tnundo fino trts, 6 quatro hombres;

por que la Efctiptur^-iio haga me-

moria dc mas , nl cuentc que loi

avia: yque eftos edificalTen Ciudad,

no eta pofible , antes es de creer,

que en tan larga edad antes dc los

nombrados J y entrcvnoi,y otros

huvieron otros muchos hijos, y ni-

«tos, y generacion: yqueal edificar

da lu Ciudad avia muchcs millares

de hombres, y quantos fon mencf-

ter para Ter perfefta Ciudad, y que

la Sagrada Efcriptura no nombra,

fli haze mencion, ni memoria, fi-

ao de los qu5 fon menefter para el

myftetio que va tratando, que fon

difrnos dc fer fenaladosj y nombra-

V dos; y parece afsi , porque quando

V dcrrael namcro,dlzc: Y engendra-

ron hijos. y hijns, y fueron fus dias

tantos. En aquella palabra , hijos,

y hiias, incluyo todos los que de

nias huvieron, y no fc nombraron;

y lo miluio vemos,que hizieron los

Santos Evangcliftas en la Hiltoria

Evangelica, San Matheo,contando

el linage de C'^rillo fcgun la carne,

comen^o de Abrah.in , y queriendo

pia.eder hafta David , diiv. Abra-

han engendio i Ifaic > J no dixo:

Engendro a Ifmad ; y luego : Ifaac

engendroi Jacob, y no dixo a Efau«

aunque eran primcros) porque con»o

el inteoto era vanlr coatando hada
David, porque por aqueWa llnea 6.t

Ifmacl no vcnia David dc Abrhan>
no con to a Ifmscl , n.i a Efau. Dcfo

pues dize: Jacob engrndro a j^Ddai^

y a fus hertnanoi , no ftcndo Judai
primogenlto » £f»J que va contando
tnia generacion a aquellos, por los

quales venga a parar a David , qua
es lo que pretendia. Aplicadoa nu-
eftro pro poGto, afsl es de creer,que

hizo Moyfen en fu Hiftoria del Ge-
ncfis^y que nacieffen antes otros hi-

jos, que los nombrados, quando no
lo fefiala, y UamJ primogenitos : y
que defpuescl Tcxto no va contan-
do fino aquellos que fon menefter

para fu proctiTo , y para la cdad, y
Hiftoria del Patriacha Noe , y auil

fon pocos los contados , que pues

Cain ed(£c6 Ciudad , grande mul-

titud avia de hombres, y mugeres, y
pueblos otros pequenoi. Y de aqui

tambien fe figue, que la vida de en-

tonccs era muy larga, pues los hom-
bres eran t3ntos,porque en mas cor-

ta vlda no pudiera fer tan grande

multiplicacion. Razon, y argumen-
to'es de San AgulUn en los lugares

yd dichos, y digno dc leer creido, 7
tenido, por dezirlo el.

Cap. III. Di U ftnul , y fi^ura dc U
Cruz. , como antet que Chrijifi padc'

cieffeenella fat accitdda , y precia-

d» por lt< Ambet, y E^lpcios,y comt

ella it (I es perfecUftma fi^^i^ra. De

muchm Ima^enei , y Pmholoi it lot

E^/pcios, y fus fignificxcims dell**-

QVe adoracJon , y acatamJento

fe dcyia a la figura^ de U
Cruz*
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Craz> por aY«r fido Inftrumcnto de

Ducftra rcdemptioiij y avcrquerido

ChtiI]bo DioSj y hombreRedcniptor

nueflto niorir en ella en quanto

hombrc J la lanta Madre Iglrna nos

lo da i entendf r fn las fiettai^ y fo-

IcnoJdadti que delU le hazeoj y el

comun conlentimlciJto del pueblo

Chrilliano en adorarlla> y reyeren-

£ialla , clarajnente lo moellra , a lo

qaal todo cl genero humsno clta

cbligado, delpnei que com<^ dixo.

Dies tanto la honro^ que quiro mo-

lir en ella; fero ver que antes defto

«ra eUimada^y tenida en niutho por

algunas genres , parece que era pro-

noiftii.o, y anuncio de lo que def-

p«es fuccdio. Porqoe yerdaderamen-

<e muy grandrs tienipos antes que

CVirifto nuedio Rcdemptor fueiTe

crucificado , \o% Egicioi , y los de

Arabia honravan la figura de )a

CruZj y la tenian en mticho, tanto,

qae los Egifcius la efculpian, y ha-

2ian en el peiho de la eltatua dc fu

Serapit^que adoravan^ y tenian por

Dies. Para lo qual bien entender>e«

prkiiersmenre de faber, que los Ara-

l>es antigQOS , como muy fabios en
las cofas del Cielo , y en I.*s fuer^as

de las edrellas, para divcrf-is col at,

y efeft'^s h.izian imageiiesj y figuraj

efculpiilas en piedras j y n>etalei
, y

lAimifmo anillos^ y otras cofa^,gu-
ards Jos ciertos puntoj t y ticmposj

quando los Plane tai , y otras eftre-

llas cftuvicflen en ciera pcftura j y
acatatriento : de lo qual por ven-
Hira, direnios en ctro higar qac
afji hazi.in, la Itfial , y iigura de la

Cruz preciavan mas , y antepr^iian

a todis las ctiis , y h rrnian por
»iias«'fIcaZj ) de najoi fucrra, y dig-

ridaJ, y h aiat.ivan. y lionrav^n,

y tenian en Uj. cafas, y en otras par-

tes. V bien mil ado, t<r dexnvjn de

9C0CI lazon , por^uc koiuo nota

Lecion, 7
Maifilio FicinOjtefiriendoedo en el

libro de Triplici vita , niirada por

figura de la Cruz, I'm ctro tcipeto«

pot tola Geometrica confidcr&cionj

ella es pcrfcfta, y excelcnte figura>

porque tiene Jgual longitudj y lati«

tud: conrta,y cc:mponeleded©$ line-

as rc^asj 6 igualct: la intetcefion^y

juntora de las quales tomada por

cenrro, fe dcfcrive por fus cxtrcnd-

dades i y puntas ciriulo perfe£to.

Contienccnfi ella figura quatroan-*

gulci icftoi^ y afsi en ellas (on nia-

y«res los efcfios dc las <(lrcllas>por

que entcoces Ton ellcs d« n;aycres

fuer^as , quando efta en los anguloi,

y pntos lie Oricntc, y OLidcnte, y
de medio dia,y media noche:y eftan-

do af«i> hazen , y forman con fai

rayos la figura de la Cruz : que to-

das Ton cofat dignat de cor(idera>

(ion. Allendede lo qual^tanibien e«

de notarj como la tllimavanj y te-

nian los antiguos Egipcios entre laa

otras notasj y fimboloi , 6 divilat

<lelloi, y que fignificavan por ella.

\ paravenir a eilo,qui<ro primero

contar algunns deltas imagencs^ •
cifrsi Fgipcias, y {>»% fignificacio-

nes , porque creo fcra lola agra-

dable: y es aUi, que los Eglpcioj

antes que tuvielTcn letras , ligrift-

cavan, y efcrivisn las ccl'ai con £•

guras, y caraftere*, y con imageti^

de divcrlas cofasjcon.o arboIes,av«.

animale , y niien;brr s paiti<ualr..„

dellns, y tenian ya fabido. que iig-

nificaya cada cola, por elgrande >fl

dello , y p' tquc alsi lo iban njo{«

trando los padres a Joi hijos , y fe

tenia ya rcpja, y cenidun.bre de(to:

Jo ouil teflificn CoinelioTiiitoen
el libro df7'iiK> quaito^ y hMrabi^n c

el detimo (rpt'nio, y DiodoroSiLulo

en el pr'niirio del ijunrto: Je ioj qua-
les , y de Plinio en nlfunas p.^rte*

fai^ae yg Us que aqui diic. Prime-

ra-
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ramente , por In Iniagen ^ y figura

<lel 'nuytre,enisndi.m la naturalcza,

.porque en eltas aves clizen que no Ic

halla mu-hn: lo cjual Amtano Mar-

^celino taiVibicn elciive. Yporelga-

"Vilan, o hsicon ligtiihcavan la cola

<]ue it h-ize a gran p.ictij, por ter

granJe la ligereza deltas avcs.Tani-

•bien per el aveja moUravan, y en-

tendian cl Rey^porquc ha de tcner^

miel.y aguijon: y por vn dragoa^ 6

culcbra , mctida la cola en la boca^

entendian clanojporque acabadon-

deconiienp. La cabc^a del lobo

moftrava el ticmpo pallado porque

cite animal es muy olvidadizo. La

cabe^a del Icon dava a cntender cl

tiempo prefente por fu fucr^a^y po-

der. Ponian alst niifmo la figuia^e

imngen del perro, que alhaga, y la-

me , por cl ticmpo veniJeia, poiq

fiempre nos conibida ccnelperan^a.

\ 1.1. tierra fignificavan porelbuey,

por lomucho que cite animal traba-

ja y y afsi la ciguena era I'ynbolo , y

Cgnificarion de la jadii-ia , porque

diten, que niantienc clh Ave a lus

padres en la vejez , en remunera-

cion de lo que les proveyeron ellos

en el nido. Al invidiofo molhavan

por el aneila> porque no haze cotn-

pania con los otros pezes. Y el ho-

bre liberal , y franco era ent«ndido

por la mano dcrecha eftendidos ios

.dedos. r.a avaricia, y ercifcza, por

la iz-iuierda ccirado el puiio. Y el

V cocodtilo, aniiird noctvo, y male,

^ fignificava al honbre iinlo. Y la

pi'ntura del ojo ab^erto al hombre

bucnoj y guardador ^\c julti Ja. Par

cloydo en tcndian la memoria: pa-

rn dir i entendcr vn hombre dc

gran nicmorla> pintavan vna licbrc

muy dcrcchas las orejas. Finalme-

tc aUiteuin pari tod is las cofas

Imageries, y caraclctcs, y figaras por

doi'e eateaUiaa, conio li por Ictras

fr, efcrivieran. Dc las qualcj hizo

libro particular Oroapulo , Aucor

Ciricgo , el qual traduxo en lengua

Latina Bernardino Trebacio^dondc

tl qucfucrc cur/olo, haliari niuchas

colas apacil^lcs, y provcchoras. Puei

bolviendo a nucftre propahto de i:^

Cruzjcolacs niaraviUoli^ que eturo

cftas feajles , y divifas , la Cenal

de la Cruz era la tenida en mas,
como dire ^ pueila en el pecho db
lu Dlos i y par clla entendian j

y'

finifjcavan, erperan9i de la falud ^
avia de venir. Otros dizen; que fi^-

nihv.ava la viJa que avia de venir,

que todo parecc profecia, y anunci-

acion de la vniverfal lalud, qa« por

clla nos vino. Y por tal lo nota,y

cuenta Rufino en la Edefiallica Hil-

toria lib. 1 1. y P^dro Crinito lo rfr-

fiere en fu libro'y. dc Honelta dif-

cipiina , y MarGdo Donde diximbs

arriba. en ellas gsntes era la Crux
eltimida, pero entre Judios^ Rcma*
nos, y otras Naciones, la muerced*

Cruz fe tenia por igaoniinia, y afrc-

ta: y el Einperador Coftjntino Mag-
no fae el priiiiero que niando y ve-

do > que ningun condenado fueffe

crui^ihcado , por honra de la Santa

Cruz, fia') que de todos fuelTe acatur

da, y honrada, y aloraia y a el fue

niollraJa milagrofamente en el ayre

por Dlos vna Cruz, y dada por dir

Vila, con aqu'lias palabras tan labi-

das: En fla leaal vencerai: y con ella

psleo con Mixencio fu ensmigo,

perft^uidor de Criftianns, y lo ven-

cio; AUi lo cutnta Euicbio lib. 9- J<J

la Eclefiillica Hift >rij. Y cl Enipcr

rador Tcodolij , taiiibien niandoi

y vrdo por ley, lo que yo veo que

le quebranta.y no guudi.qus fue,

qui no fe hiiielTe , ni efculpielTe U
fen.tl dc la Cruz en piedra , ni ea

niital que fe huvieile de poner en U
tiii la, 6 en parte dondc pudieiTe fcf

ho-



7)e yaria

hollada , y maUratado: y tl clia da

oy laponsn comunniente en las lo-

("as tl« fu5 fepulturas^y en fus armas^

y divifas , que en elUs fe labran, y

de la n'.ifm.i naanera el nombre de

Tefu-Chtillo,y de fu bendita Madrc^ i

lo qual it deveria cnmendar > y re- |

medlar, por la revcrencia que todo |

ChrUtidiio dev« a fu noinbr?, y ^ |

iu Cruz.
I

CftpJV. J^<e cxcelente copies el fecretOj
|

J con.o fe deve guardar. Cuentanfe

algHi'iOt exemploi de fccretOi Mtahles,

y fentencias que lo aUhan,

AMtverj vna de las mas ciertai

fenales del hoinbre fjbio, y
cuerdo, ts , que guarde el fecreto

ncomcndado de otro j y en lo$ nc-

gocios propios que lo requieren, fea

callido; porquc el que huviere leido

las hillorias antiguas , liallara que

Ton innumcrables las cofas buenas

^HC han eftorvado, y no han avido

tfcfto en gaeira, y en pat , por el

poco fecreto; y tambien lo fon los

males que fe han feguido por lo mif-

nio. Ciffto, no puede fer mayor
fundamentOj y excmpio, de quanto
esloabic, y bueno ellecreto, que
Vcr^y contemplar el que Dies lienc,

y guarda en todas lusobras, que
nadie ay que fepa lo que ha de fer

nianana> iii en los tienipos pafl'ados

fe pudo faber , que avia de pafTar lo

que cy venios. iMucho aiua Dio$ , y
guarda el fecreto, poes aunque no Ic

j^uardalfe, no ay quien Ic pudicfTe

uorvar lo que r/jiritlTe hazer. Y
aanque t[\o es nfsij n-.uy rarss vezes

dt'fcubro fus iccretos: y por efto los

Sabins iieijiprs vfaron, y aniaron el

lecrcto. De Caton Cenforino Iteoios

en fu vida, que folia deiir cut re fus

an.Igos^que dc rtes cofas i<: arrepen-

tia cl fieaiprej ii alguna \«z las hi-

Lecion, ^
zia. La ptimera, dc 3v«r dcfcubie'to

algun fecreto fcnaladatnentc a inu-

gcr. Laotra, de aver ;indado por

mar el camino que fe pudieire andac

por tiirra. Y la teiccra;, de aver paf-

lado algun d«a en ociohdad, lin ha-

zer algun ailo \irtuofo. La primera

haze a nueltio propofito, y Iss otras

fan tarjibicn de notar. Aquel grande
Fey Alexandro Magno eftava vna
vei leycndo vna carta , que Ic avia

enibiado la Reyna fu niadfe, qn©
confinja cofas muy ferrctas, y dt

grande importancia; y EfcltionjVno

dc fus principales privados, llegofe

a lecrla iuntamente con cl. Alexan-
dre y aunque vio lo que en la carta

venia, no le eUorvo que no leyefle;

pero defpufs de aver leido > quhofe
del dedo vn anillo en que tenia el

f«llo con que fellava las cartas d«

grandei fecretos, y pufofelc a Efefti-

on en la boca, dandoie a entender^

q el que fe cncarga de fecreto age-

no, que ha de cerras, y fellarfc la

boca. Y escofa muy dlficiiltofa de

ka£er> tanto, que el Poeta Filipides,

fiendo muy ncepto al Key l.ifimaco,

el Roy lehizo vn grand* ofr«cinii»

ento> diziendole^ que pidieffe de fa

cafa , y Reyno la nierced que qiu-

fielfcqueel fe la otorgaria. Refpor
diole el Filipides ; Dc buena gan.

reciblre yo ^ Rey , qualquiera nier-

ced que lu me hagss, con tanto ^
no fea defcubtirmc fecreto tuyo al-

guno. Pareceme , que elUva muy
fuera de dcfcubrir fecretos, pue$

aun oyrlos no quetia , porque co-

nocia quan priada carga fon , y
nias los del Rey. \'no de los mas
notables exenplcs dc fecretOj que
yo be leido , cs cl que efcrive An-
tonio Sabelico dtl Senado Venentia
no , que como vn Capitan Gene-
ral fuyo , ll.iniado Camiinolaj en
tiempo del Papa Eu^cnio Quarto^

B Ics
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\f> huvlefl'e hftho tr<ikion , y lido

caufa que fe perdicile lu AriiiaJa,

leniendo dc ello b:t(lantc intoima-
cion J aun que nuiy (ccrcta. Platt-

colc en lu Senadoj que ietleviaha-

zrr en aqucl calo^ y huvo diverios

pareceres, y (entencias. A vncs pa- j

lecia , que Ic devia ilaniar^ y pre- t

dcr ]uego , y exccutar en el fen- \

tencia de muerte: Otros votarondc 1

otra manera. Al Ca vencib la (cn-

tencia de que por entonccs ie di-

(imuhfle , y fedexafTe para mejor

oportunidad, pero quedo deternii-

n^doj que fc avia di: hazer jufticia

ilel. Y fuc efte propofito dilatado

por ocho mefeSiy con tanto fecreto^

q en todo eftc tiemponuncafefapo^
ni fofpecho^fiedo ta grande numero
de Senadures los de aquel Ayunta*
miento> y inuchos dellos smigoSj/

huefpedes del dicho Carniinola , y
que algunos eran hombres^pobres q '

pudicran aver grande intcrcs,li avi- j

larandello. Contodo elloel lecreto >

fue guardado enterainen;e> halla ^
palfados oho mefes ^ fue mandado ,'

venir a Vcn«ncia , y fc Ic hizo fo- j

lemne recibiniiento por losniif-

mos Senadcres > y lurgo otro dia

fue prefo, y alcabo dada fentencia^

y le fue cortada la cabtga. Deveri-

an tomarde aqui cxeaiplo todoslos

Senadores de nueftros Ayuntaniisn- <

tos , y que no huviflfe entre ellos, .

coma ay , algunoSj que tan faciU

niente quebrauten el fecrcto^ a que

fon obligados. Para confufion de

los qunles ^ quierocontar vn galan

cuento , que AuIoGello en fus no- {

ches Atticas, y Macrobioen fus Sa- j

turnales, efcriven^ que pafTa d« ella ;

mancri: En Roma era coUunibre^q

aquellos Padrfs Sfnidoies, quando

entravan en fu Senado, los t\ que-

lian dellos , nietian configo algu-

A05 £le fu& hijosj iit.los que fucifen

'te de la Siha
ninos, y en la edad que fe vefttail

las veAiduras Prctextas^que era par-

ticular rcpa de ios hijot de Ics no«
blcSj halb q avian diez y Hete anos^

para q vicudo^y notando losniiios

lo que alii paiTava^ quado vipieQcn

a edad dc regtr,tu\icllen ya noticia,

y rcgla ds lo que dcvian hazer. Y
tenianlos tan calligados J y virtuo-

los t que afsi guardavan cl lecreto

dc lo que fe tratava conio cllos pro-

pios. Acaeci6> pucs, vndia, quefe
trato en ei Scnado vn cierto nego-
cio de nmcha iniportancia j y cali-

dad; y potliofe tanto , que huviero

de falir mas tarde de lo acoltunibra-

do, y quedo la determinacion del

para otrodia, niandandoque fc tu-

vieflfe grande fecrcto. Aqucldiaen-
treotros mo^os (c hallo con fu pa-

dre en el Senado vn Papirio , tuya
familia fue niuy iluAreen Koma>«l
qual como vino a fu cafa > pregun-
tandole lu madre j que cofa era la

que aquel dia ie avia tratado j que
tanto avia tardado? El hijoledixo^

que no era negocio para fe poder

dezir J porque fe avia pucllo prccepto

de filencio. Con afta refpuella,conio

fuele acaecer, tuvo la madre mayor
codicia dc fabello, y vnas vezeseoit

halagoSj otras con amena^as^y aun
con obras aprcto tanto al niucha-

cho , que el por fe librar j fin def-

cubrir fu fccrcto, acordo dc la cn-

gaiiar>y dixole,quclo q fe avia pla-

ticado>y fe avia de drtcrminar otro

dia, era , que les parcia a muchos
dc los Senadores, que a la Republica

conveniaj para que Jagrntele mul-
tiplicaffe , que cada honibre tvicffe

dos niugeres , y que otros eran en
dezir, que antes leria mejor lo con-

trario> que cada mugcr pudicffe te-

ner dos maridos^ y qua otro dii f«

avia de tomar refolucion en q que-

Uatla. Creyolo la bu:na 4c U madre«



y recibida muy grandc alteration^

luego aquella noche aviso a lasma-

tronas Rcnianas de cl nfgocio^y del

ellado en c\\\t cltava , conio si de

hecho palVara, encargandcles^ que

cada vna negociaffc por iu parte lo

mejor que pudicfle, para que tal cola

no paffalTe. Otro dia liguicnte> vi-

erades a la puerta del Senado ipuy

frrande nufnero de fenaras , procu-

randojy pidtendo^que no le hizicfTc

tan injulta ley, que vn hombre fu-

effe calado con dos nujgeres,que ya

que huvicfle dc l«r, que fuefle ql re-

vcs. Los Senadores, conio no fabi-

an el propuhto , porque fe dezia,

eftavan eipnntadoSj y cntrados ade-

tro, vnos a otros prrguntavacque
cola era aquella , y que dcshoneiti-

d^d , y protapidad de mugercs J Y
como ningiino iupitfife df zir a otro

lo que era. El 111050 Papirio los l?c6

de etta congoja , contando en pre-

iencia d«} Senado lo q con fu madre
Ic avia paffado , y por el grande
•teinor que el tuvo dcfu maurc , ie

avia hecho vfar de aquel engano.Y
afil todos alabaron lagran conllan-

cia i y fecreto del mc^o: y fue alii

acordado, y n>andado , que dc alii

adelnnte iiingun niucbicho fuefl'e

-nieriJo en el Senado, lalvo eltc Pa-

pirio , que lolo pudieflfe entrar^

porque c^n miedo ^ 6 alhago , por
.parte d; los ninos no fuefle deku-
bierto el fecreto. Por cierto en eite

nino podi.tn tomar exemplo los vi-

ejos de h.iorn , porque fi vno es

obiigado aguardar el fecreto parti-

cular que alguno Ic cnconiiendaj
•quanto mas c>b!ig;icion tiene al pu-
blico Iccreto , cuyo provecho a to-

dos deve preteder? Marco Bruto , y
Cafsio , y i<>$ que fc conjuraron en
la rnuerte dc Juiio Cclar , porque
Ic$ parrcio, que cumpiia a It liber-

tad defu paitia,cor«JesinaraviUofa,

Leccion, j i
quanto fue cl fecreto que gusrdaio,
dilatandole el htchs tantos di js , y
tiendo tantos los que entraion en la

conjuracion. Y que confer Ciceron
vno de fus tnayores ainigos , y que
mas deficavaj que Roma bolviclfc en
fu liberrad , jainas le quiiioron dar

parte de lo que penfavan hazerjno
porque defconfiavan de (u animo^y
voluntad.fino porque no era tcnido

por hombie muy fecreto. Fulvio

Romano dixo d lu muger vn gran
fecreto, que Oftaviano Emperador
le avia dicho > y clia defcubriolo.

Sabido pot el Eniperador, trato mal
a Fulvio, y defefperado de tern.ino

.de tnatarfe,y diziendolo a fu niuger,

le dixo ella: Tifnes razon , puts al

CJbo de tantos anos no has conoci-
do mi Hviandad , 6 fi \o conocias,

le fiarte dclla? pero .tonqvic la culpa

fue tuya , yo qui<to llevar la pcua
primero , y ahi femato luego , y
d<;ipues lilzo el niaildo lo misriio.

En la vlda de Neron Empcrador le-

cmos, que tenieado aigunos en gra-

de fectero conjurado, y concertado
dc niatarle , cof.i que eta muy ne-
cell.iri.i a Roma, y al mundo todo.,

por fus crueldades , y maldades; el

que cdava diputa('o para eftoj topo
en la calle vno quf llevavan prcl^

por mnnd.ido de Ncro.i: y como de
la condicion, y collumbre de Neic
fe conocia , que anadie mandav5
prender, que no mandaflc matariel

prefo iba planendo , y llorando fu

mala Ventura. Llegofe entonces a
cl cl otro , no acordadofe de lo q
importava callar, y dixole ; Ruega
a Dios , y procura te guarde h.il

m^nina , que fi paiTas de oy yc-

afl^eguro que no podra mat irte Nt
ron. Oido clto por el que ilevnvan

I

prrfo , fofprcho la caula porque lo

dfzia , y p.TreciTJe que fe libraria

mejor con defcubiirlo a Neron, que

B2 no
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no efpcrar en la vcntura del caTo.

En Ueganiio i fu preientia j le tlixo

lo que el ctro avia dicho , y que it

guardadej y niiralfe por si. Mando
luego Neron prendci al otro ^ y fi-

cndo aiormfntado, confciro lo que
palTava j y fue luego niandado ma-
tar. Por tcner poio fecitto it erro

• 1 negocioj y el peidio fu vida, Muy
al contratio d« lo que ht'zo Anaxa-
gojas Filoft fo, ffgun cuenta Plinio:

el qual fiendo prclo por otro Icnie-

)ante cafo > que el ^ y ctros tenian

concertado dc mntar a vn tirano: y
pucilo a queftion de tormentOj por-

que dixcfle qoien erari Ic$ denrasj

temiendo que con los doloies pudi-

eflc vcnir a defcubtirlo , el mifmo
it corto con los dientes la Ifngua,

por no pcdcr hablarj aunq quificfTe.

Por otro tanto Jos Atenienlcs hizi-

ei'on poner vna rftua de metal a vna
2nuger> porqne con grande corlbn-
cia no quifodcfcubrirj aunque niuy
atormentada , lot culpados en vna
conjuraeron j de que ella era fabi-

dora, por guardar a vn Arwodio^y
a ctro > cuya amiga avia fide , qut
eran cnlpados : y la eftatua fue vna
Leona, por el non.bre dell a, y que
no tuviofle iengua, per denotarfn
fe^reto. Por lo niifnoo fon nombra-
doSj y alabados en Ls Hiftotiaslcs

tfclavos de Plocio Placo, que qotri-

cndole niatar fus enrnn'^os, y fabi-

endo ellos «londe eftava efcondldoj

no baftarcn Jnfiritoi tornientos,

paraque lo qurfufTtn drfcubrir. Y
aisi «1 etro efdavo de Catcn el

Orador , avicndo hfclio tl Catra
rierto dc lito en pielrncia fuya^nin-

gufiOS tofrnentos ballarn.rnj para

que ccn fu dicho condtn;.fle a fu

fenor. Entre let Perfasdize Qoiiuo

Curcio en el IHno quarto dc la Hif-

tcr'a de A!exanc!ro^ q era cnlligndo

<1 qoe xcYcIava cl iccicic de que U

5 encsrgavsj iiiuy D)as graVfttiente q
f pot otro ningun delito : y por cll«

le guardnvatntre ellos en gran ma*
i neia. Y cucnia para prueba decflo^

f que aviendo veniido Alexandre a
Dario j y no fabiendo dnndc ayia

parade, liuyondo delpues de rompi-
do ( por tanta religion le tenia en
Petfia guardar el lecreto j mayor-
nients en lo que tccava al Rey) q
por tcnior de tornientos, nipoi ei-

perarga de mercedes, Co balioAle-

xandro hazer, ni acabar con hom>
bre, a qaalquiera que fucfle t qa«
le avifalfe dc fu huida, y dizen^ ^
tenian los Perfas por opinion , y
verdad , que nirguna cofa grandc
podia hazer , ni le le dcvir iiar d
hombre que furfTc de poco fecreto.

Entodas las cofas es neceiTario cl

lecreto J y en la guerra mas que tn
ctra parte : y afsi fe preciaron del

los antiguns Capitanes cxcelentes.

Al Key Antigono, que fue de Mace-
donia , dripoes dela n-ioette de Ale«

xandro , le preguntaya Filipo fa
hijo ante algunosj que quando avia

de mover el Real de do le tenia <n-

tcnces? Refpondiole fa padre nioy

airado : Pues conio tsn (ordo eres,^

temes tii folo, q no oiras lastrom-

petas quando toquen , y hagnn fe-

nal de partir ? Dandole aentender>
que avia hecho mal en preguntarle.

ante tcftigos ccfa q requeria fecreto-

Tanibien es muy vulgar lo deCcci-

lio Mctelo, Capitsn Romano, que
le rregurto vn Tribune defu exer-

cifo, que penfava hazer en lo qne
tccava a la giurra? Refpodiole el

Capitnn difcretc: Si pinfalTe que n:i

can.lla lo frbia , la qutniaria luego,

Horacio cntre l?s leycsdclos coin-

bites prne,que trdos goarden fecre-

to de lo que paffa en ellos , y que
no fe tuvieifc por bnen smigo el q
dwtffc cofa que fn el paflaflc. Y afsi

los
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los Aui\itti(e$ tenian por coiiuni- £ pues tan rectffario es a todos lo$

bte, «iuc qusudo iban a algun torn- cltadcs ^ bien es que todos noprecic

biie^ 6 bsrqutte , el mai viejo de

todos tmia cuidado d« n olhar a to-

dos la putrta por dorde a\i3n cn-

tradp, dizifndolcs; Mirr,d,y susrdad

«uenofa]gapci«{tapiieita ^>alabra,

ni cofa df quantas aca paffaion. Pi-

tagoras lo primero que nicftrava a

fus diicipulci^ era callar, y afki Ics

tenia ticitos anos que no hablaycn

pahbiajpoiqueaprcijditfl'^r af,uar-

dar el iecrcto , y a no bablar , fir.o

a fu tienipo. La \Jitnd del fecrtto

ccnio tcdas bs cttas, ts diiuuhofa;

por Ic qual preguiitsndo Ariftoteles,

que (C'ia fe parciia a el de giandi-

ficultsd? Refpcnuio elj que callar.

\ por tfto Szn Anbrofio en fus

cf cics > cr.trc Ics prin(ip?lcs fun-

dznKTitcs de la >iitud pone •! fu-

frinii«nto psra callnr. Loi Ronia-

tios ertre las \rnldades de fus Dio-

its , terJan vra del fjlencio , y
rtcrcfo^aquien llsmavan Angcrona^

y fiiigianla , y pintavanla cm el

dcdo tji ia boca ^ rn ftual dc filen-

cio. Y Plinio dize^ que le hazian

facilficio a los dicz y fifte de Di-

zifmbre. De lo qual haze nicin«iia

Xlar<o Varon, y Solino, y Viacro-

bic. Los Egipcios tanibtrn adorva

D5p» dc el fee ret o J y filencio: y
afsi lo hazinn con el dedotr la boca:

del qual fe acoidaron Catalo j y
Ovidic. En ello le ccnccera fi eta

c(lim;do el fecrtto j pucsloaiata-
van ccnio a Dios. Salomon en fus

Proveibiosdizej que no le de vino
a Ids Ktj»s, y no ftnala cira caufa,

fino r Vie drndc ay viudez^ ro pu(<U
aver jccreto , parecieiulole que no
n.e.iciia reynar «1 Key , cue no
era dc rran (e<.reto. El mifrio dize,

qxf *1 lyllo trajdor > ts cl que def-

twbrr c) rrcreto, que el que ei ver-

«iatlc2{> 2i],i£o £uaidalo. Afsi ^hc

n'.osdcUy que lean tenidos cnpoco^

y cnllipados los que no lo guarda-

xtUt ccn tanro, que no iea el fecre-

to maloi porquc podia vnofaber en
dar.o dc lu Keyj 6 Republican 6 dc

fu proximo tal fecreto
,
que pecarzA

en no rtveiatlo.

Cap. V. Ccme tflh Hen alahadm > y t»

(vcfia Jitigulfif el hahldr pocOjj bre-

rcmcttti y por el comrArio , lot ha*

bladoresj y parltros fon tborrccihlts,

tn prHihH de lo qual ft tram Htfi*i

r'lai f y dichos de Suh'ios,

AVlendo hablado del fecreto ea

el capituio paffado , tnuy a

propofito vienc lo que en eftc que-

reiros tratar^ que es H bievedad

en las palabrasjy el fer los hnnibres

cailadoSj y no babladores. Verda-

deramente es virtud, y muy aiaba-

da de tcdos los fabios el poco ha«

blar: y a nu* me parece^ que efto^ y
guardar fecreto es cafi vnoj pcrqua

hablar poco, no es fino callar lo

que noes Men dezirfe. Aunqucrcda
via puede vno goardarbien el fecre-

to, pero fer niuy hablndor^ y largo

en (us razones, lo qual es taml)ifr

cefa reprchenfible Salomon di; .

que el irucho bablar , no puede 1^
fin pfcado , y aque! que refrena lu

lengua, es prudentitsimo. Y en otra

parte: El que guarda la Icngua, '^

bocajgnarda lu anirea: y el que ba

bla fin confideracion^acaecerle han>

y pafl^^ra mucbos rn.-jlts. No e$ nie-

refUv probar efto por autoridadei,

pucs la autoiidad Evangeliia ros

certifici , que de qunlquifr palabra

ccirfa feme j obiigados a dar cueB'

ta. La gente del miindo que mas fe

prec'6 de hablar bifvtaiente, y dc-

lirrn pocas pal: bras niucbo,fueion

los Laeedcmonioii tanto^ (^ue cl q^ue

ha-
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hablava may brevs, deci^n, que ha-

bl jvn Laconicanicnte. F.cibioles vna
yzi a dezir tilipojpadrc de Alexan-

dro M.igno j cjuc cl avi^ de palJar

con ill cxercito por fu ticrra, que
VJeJen comu querian que pallatfc,

fi pallaria conio ainigo^o comoene-
niigo* Rclpondleroa eilos en vna
loia paljbra: Ni lo vno, ni !• otto.

Artaxcrxes Rcy de Alia, les embio
-tanibicn a haicr gtanJes fiero;, y
amenaus, que les avia de quem^r,

y talar la tierra , y Ijquearles las

Ciudades. A lo qual no refpondi-

eron nns palabras, que dexir: Yen>

y har lo que quilieres Parccenie^que

en muchas no podian refponder

con mas autotidad. Los Samios Its

embiaron vnos enibaxadorcs , y hi-

zieron tan larga oraciun, que les

dio mutha peladumbre cfperalles: y

per no tariff de Tu prolixidad , no
les tefpondicron otracofajGno eftas

ptlabtat: Lo priniero quedixilleis fe

no» ha olvid.ndo; lo otro no lo en-

tcndemss, porque le nos olvldo lo

fjrimero. A otros Fmbaxadores de

ios AbdeiJrtas, porque fueron tam-

bitn pefados, y largos, y pedian

refpuerta de Tu einl)axadaj fueles ref-

pondido por Argis Rey de Lacede-

nionia: Decid , que todo el tiempo

aue qutnitcs liablar,eftuvimo$ cfcu-

chando. Hablava vna vcz a Arillo-

teles vn hombre muy prolixo , y

tanto,que a el mifmo le parecio que

fe avia a laigado: y conciuyo iu

razonamie'U.) con pfdir perdon de

q-ie avh fido iar^o , hablando con

Filofofo tanfabio. Kclpondio Aril-

tot'IfS muy graciolamente: Herina-
'
no, no teneis de que pedirme a mi

perdon ,
qae por Du^s no os hi en-

tendido palabra , porque he ellido

penf»ndo en otras colas. Buen p »po, , «w, »j^v, i....ti>. iiiiid»a<.i» tuw. t c
y buena relpuclla pan el pjrlero. | alli van Ios teitigos de Is muerrc de

Otro do la miloia luaacira U impor- i Iblco^ y vno de Ios que eilayan jup-

to

tuno otra vct con q^uy largaj pl«-

ticas, y cacntos, y al cabo parccien-

dole vna grande cofa lo que avia

dicho , le pregunto a Ariltoreles:

No te parece elto digno de adiuira*

cion? Kclpondiole Arilloteles: Mas
de elpantar ei de vn hombre , que
tiene pies para huir, como te puede
elperar, y fufrir que acabes de ha-
blar. No fue m;noi del Palacio el

Rey Archclao con vn Barbero muf
hablador, qut eltandole haziendo
la baiba, y parlando mnLho^le pre-
gunto al Reyj que como qutrla que
i"c la hizislTe? l-lclpondio le Archclao
qus callando. May fabido es el otro

cucnto del otro Birbero, que afey-

tava a Dionilio, tirano de Sicilian

que como en fu botica , 6 tienda fe

cttaviclle hiblando, de que cltava

iMuy apodcrado, y fcgiiro cl tirano

en la tierra, dixo el burlandofe:

Qu^ Ic guridad hailais vofotros eO
quicn le traygo yo la navaja por la

garganta? Eita paiabra OLiola le cof-

to la vlda, porque iupo l>ioni(io el

donayrc, y mandole matar Dc efta

manera fe burlaron Ios otros , que
tobaron, y mataron a Ibico Poeta>

que avisndolo muerto en vn cimpo
yermo , donde naiJc lo pudo ver,

quan.lo lo tenian para matar , paf-

faron acafo vnas grullas por el ayre

bolando, y el Po-ta al^indo loi

ojos, dixo^ Vofotras gruUas me fe-

reis telligos de lo que eltos me ha-

zen. Muerto d;lpu.:s, y no fe pudi-

endo f^bfr por muchos diasquien

lo huvielfe hecho, en vnis fif-llas

que fe hiztan, acert^ron a ellar

juntos Ios dos matadores de Hiico.y

patTiron boIanJootras grullas p ir

lo alto d.'l ayre, y viltas por el vno
d-llf)s,dixo al of ro rieadofe psnfan-

do que na.Ue luirava en ello. V^is



to a ellos noto aquclla palabia^ y

QO puiiienLiu aicaii^ar poti.]uc le dc*

tXit tomo mala lolpecha ^ y aviso a

Ids Magiltradoij y Juczes lie lo que

avia oido ; y por abrcviar fueron

pitlos J y en pocas paiabias confcf-

laron ia veniadj y hizoic julticia

delloSj por aver habi-ido vna pala-

bra (in ticaipo. Muchodeveel hem-
bi'c penfar lo que habia antes que lo

diga, y \w.iA'i en que liempojy ante

qnicn habla. Rcprehendia vno a

Hrcateo^Oiador Gricgo, por que en

xn banquete citava niuy callado^ y

habiaran todos Refpoiidio por el

Archi.laniics , que ctlnva preiente:

Tu j)o dcvcs iabf r, que lo$ que fon

Djaeftros del hablar, iaben conocer

cl tienipo quando h^n de callar?

C«ton el mayorj a quieo llaniamos

Ceniorino, poiquc fue cxcelcntc

Cenior en Konia, fue dcfde nino de

uiuy pocas palabrns, y muy callado:

y trnio de eito Ic reprchendiclfcn

uiu(.hoj ciezta cl: No Irmeda nada^

^ue reprenrndan mi c.illar,con que

no repiehendan ini vida, y coftuni-

birt: cntonces rompcre yo mi (ilcn-

clr>^ quando frpa dezir coias que no
fc devan callar. A Drniarato Lace-

ilcmotiio , la dezia tatrbirn vno^
porquc hablava muy pocoj fi calla-

va de lo (ura, o de no faber que de-

zit? 13ixc)le cl: Enganaftcj que antes

el Icco no fabc qumdo ha dc callar.

Socrates Adtnicnico dize, que dos
ticmpos ay para hablar: el vno>
quando habla el hombre en lo que
^be, y entiendr: y cl ctro, qunndo
cs cof.i neceflniia que le habit: en
icdos Ics t tu lei niejor callar. Plu-
larco liaze (rniparacion , que alst

como lo*. Yafoi vazios fuenan mas
que Irs llcnci.que aisi loi que poco
labcn , Ton n;ai habladcrei que Io$

fabicis. Y Zcnon Filof* io niueltra,

^ae por eito aos dio naiuiakxa dos
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tidos^ y vna fola lengua , pcrciue

i ha de ier mns lo que le oycie J que
!* lo que le hablare. Horacio inanda,

I
que huyanios del hombre que pre-

f
guut.1 niuiho, porque (lenpre Ion

! parleros. Su«ic.;)io> y otros Autores

dizcn, que Nsct-cnas por !a principal

coia que fut privado dc Otayiano,
fue^porque era licmbte muy callado.

Dc Caion ei Orador , dizc Ciccron^

que nunca quilo efcrivir oracicn,

porque dezia , que (i fc airepeiuia

dc lo dichoj que no queria que le lo

niodraden elcrito , y que no lo pu»

dicflTe ncgar. Pareceme , que eu co»

nierjando el tenndo a habl.ir , ha
habiado demafiado , y auntjue hu».

viera muiho mas que decir, me pa-

rece a mi, que Icra bicn acabar con^

que digo que ei hombr* callado po-

cas vezts tinportuna:y a tn hc)nibre

muy hablador, no ay paciencia que

le fufra;y que nunca mc vi arrepen-

tido de callar , y helo eiHdo mur
chas vezes de aver hablado.

Cap. VI. En tlqual fe font el tr»f-

lado de vna notable carta que Ylom

tarco , Matflro de Truj^no Ernpt'

rador , tmlio al mifmo Trajano,

y muchas (onpayaciones , y fern-

tencias muy de notar del mlfmoi.

Tlatarco.

PLurarco fue vno de los excelc,

tes Filolrfcs Moralrj, que n

a\ido en cl mundo , y HiltoriAdc

muy verdadero:el ciual avicndo fid

Marltio de aquel bucn Einpetadc
de Koma Tiajanc^nafinal de nuef-

tia Eipana, «n cuyc litnipo fue P'a

yor cl Imperio Kcriiano, en ti#rralj

y prtent:a, que antes, ni dclru'"^ I'ji

ha fid.)^ y mejor crn arn iS, v julti-

cia adn Inilhado, y r-gido, al qual

lurtjo C(Miio fiie nr n bradi) , % obe-

UctiUo por EaiperftUur^fu.Luen Mar

ellro
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elho Plat^rco : re ;ni«ndo , que el

Inperio , y poller no lo trocaffe la

Lcndicion , y bucnas co(tuH)l)re$ en

qui cl le ivia purlto^ le enibio vna
breve , y nuiy notable carta > que

en furtancia Je/.ia lo figuiente : Co-
nocido tengo de tu teniplaop , y
liumtldad , nunca aver dcilcado cl

Iniperio , aunque fiempre le has

procurado merecer con perfeccion

tie coftun^brcs: del qua! tanto mas

digno eres juzgado, quanto meRot

has bufcado mancra para alcasjar-

lo ) alsi , que a tu vitud fola , y a

mi Ventura dare la norabuena , y
parabien de tu eleccion, con tanto,

que vfes, y adminiUres bien lo que

has bi«n msrecido: porque hatlen-

dola de otra manera y no tengo

(tuda , {tno que a ti pondras a pe-

ligro » y a n-'i haris fugeto a bs

Icnguas de malduientes : a ti > por

<jue Romano fabe fufiir Emperado-

re« nialos , ni pere9oios : lo que a

till toca , porque el pueblo , dclos

yerros, y pecados de los difcipuloSj

ivitU cirgar la culpa afusMacftroj: i

y afsi niunnuran de Seneca por las

culpa* de N^ron^ cuyo Maeftro era:

y die los atreviinientos, y exceCfos

dc i^us difcipulos dan el cargo a

Qolntiliano: y Socratres es culpado

por aver fido biando con fu me-
j

nor, y pupllo. l)e i\, yo bien se^ j

«u(! lo haras pcrtedarneme, fi nun- i

ca te olvidarei de ti niifmo: Q ante
|

todas cofas te ordenares a ti propio: ,

(i todas las cofas difpufieres , con-

forinandote con b.s virtudcs, todo

te ^ucedera bien. Lai rtglas, que •

has de gunrdar en governar , y j

«ntnfndar las coftumbres, ya en mis
^

libros te hs tengo cfcrit« , y mof- :

trades, fi aquellas figuitres. Plutar- '

CO es nutor de tu vida ; haziendolo

de otra niancra , eila mi carta hago
\

teftigo , que RO por tsi confejo * y &

te de la Sihd
pareccr fe ha/e cofa en dano de la'

Kepoblic3,e Imperio Romano: Dios
te de falud. Ella carta , y la doftri-

na de antes aprovecharon tanto eo
el buen natural de Trajano , que
acerto a Ter excelente Principej y
antes que lo fuellcj era el tal, y
tan baeno , q«c Nerva Emperador,
antccefTor fuyo, teniendo muchos
deudos > y amigos , nacurales d«
Roma , y nunca ayiendo tenida
el Imperio hombre e(lrangero> eli-

gio a Trajano por lu fucellor, fi-

endo Efpan^ , cofa, como digo^

nunca halla el villa. Acerto biea

en ello Nerva , fK>rque governo
tambien.y fue tan bueno Trajano^
que defpues de fu muerte en ,las

creaciones , y bendiciones que fe

hazian a los Emperadores, era pe-

dir a Dios, y anuncialles la bon-
dad de Trajano^ y la veatura de

Oiavio. Bolvieado a {u Maeftro

Plutarco , fon fus obras de tanta

doftrina , y ex:eniplos , que quien
las leyere con diiigcncia , facara.

de elias grandes reglas j y avifos

para vivir virtuofa mente. Tuvo
grande gracia en dir coiuparacl-

ones , y finiilis , y vnas cofas ^

otras : y para m«eftra de efto,

dir^ las que al prcf<nt« fe nie acor-

daren. £l que fe dei'mayaj y dexa
de vfar virtud , por vn dafaftre

que le acontece , dize cl , que e«

como los ninos , que porqu: les

quitan de la man* vn juguete, echaa

lo que les qti*da> aunque fean lo

que ban de comer, y fe van eno-

jados. Como el que elH enamo-
rado, la mantilla, 6 lunar en ei

rodro de aquella a quien atna,

le agrada , y parece bien : afsi el

que ama la virtaJ , aunque \ea

los virtuofos maltracados , no le

hadefagradado el camino dc la

vittud. De la manera que Ips buy*

tres.



tre$, y caervos no nnelen los cuer-

pos vivojj fiuo los niutttos , alsi tl

^ue tlclaiiia aotro, niira losyerrcs,

y vuids , y nunca cuenta las viitu-

des, y bucnas obtas. AUI ccmo el

agua templa el calor , y furor de cl

vino, y lo haze laludabl* , aiii los

viejos en la Rcpublica tcmplan los

conlfjos , y futia de los n)ozoi^

Cvimo cl efdavo fe huelga ^ fi fale

«Je pod«r de vn fcnor bravo j y fu-

*iolo, arsiic dcbc holgar .cl vic;o^

que hael'.ajiado de .los tfci.^os j y

nMlas iin-linacionts de el cucrpo>

aiit con la uiocedad ellan fuertej.

i^lsiconio I1.S cicgos j li ie encuen-

tr^n^ y topan con aignno
, Ic eno-

jan , y Hainan ello« ".iVgi s a los

otros : afii nolotros qucx tmoncs

de nueitta f.:>rt,una j viniendo por

ijurrtra culpa J y pecado los defai-

ties. Como acaece dc no ap.ng.ir

Yna pave fa J encenderfe fuego , y
tjueniarf^" t^da 3a c^ta : afsi de no
apagaj vna pci:dcnci2 particular f«

viene a dcllruir vna Rcpublica. Los

nmy dados a MeJ.kos^ y purges , y
(angri.15 , dize , (\ue ion como el

qu« deilierra los naturales de la

ticrra, y li puebia de los F.ftrangc-

ros. El que ciulerc que le niueUren

en que ytrra , y no tonia la en-

n»ienda, ni.el conlejo para ello j ej

como ei que fe abre la poltema, y
no efpera a que fe la Hgcn , ni

ni curen. El que ainonella la Fi-

lofoTiJ, y Inieiias coftumbres, y no
fabe moUi«i( como fe haa de vfar,

«s co.in ti que alimpia j y enclendc
la l.in^pu.i , y no Ic echa azeytc

dcifiic.-. Alii fooio la yejri fe cria

junto el .TrbDJ, y crcce en la her-
ninad.id, > tufr^adcl, y al cabo !o

dedru)* , afsi el que ej inaio fc ha-
ze Grinde con c! f.Yor del Piinct-

pe, y delpues le es rraydor , y i\t{'

sgraJctido. Las nueyas en boca

7)c yar'ia Lecclon^ i y
de cl parlero , y mentirofo , fon

\ como cl trigo ecludo en valos hu-
! niidos, que crecc en nicdidaj pcro
' danafij y ccrronipele.

^ Cap.Vn. De /;; (JlfAKa ovinia} qui

]
hs E^y^doi tuyieren.del efpacio ,y

\ tlimpo tie layitla del hombre jux-^ado

V per la prcl>orcio del i>efo del cor/i:^en.

j

Trncn'e otros al^tinos fecretos, y [>ro-

: tiiedades del ccrazon hamano.

MVy nuevo fera algnnos lo

que quiero dezir > y a niu-

» chos les parecera no fcr vcrdad, por

fer cofa uiuy dificultofa de experi-

nientar : yo,nr) nie quiero obligar d

i que lo lea, pcro mi patecer lo haze

I cofacreible ia autoridad de l<»s qas

i lo efcriven por crfa H-.uy cierta , y
^ notable. Plinio en el iibio ti. de

.^ fuhtltoria natural, y Marco Varro,

i -hablau^o de cl efpaclo de la yida d«
' eX hombie^ ftgun Cenforiiio rrfie-

: te, tlciiven ,y afiriusD , que lot

Sabios antiguos Egypcios tuvierooi

1 Por opinionj y couocleron por ex-

I periencia ; que par r-t^la natural

i el henil>re no puede \ivir ma3 de
t cien anos ; y que H algnno d« alii

'. paffafTf, es por pauituUr influcn-

f daj y fucT^a de las t.lkrellas , y cofa

! maravillofa en naturaleza : y eft«

J
afiroiaban palTar afci por razon dc._

' el corazon de el liombre^ en el qual
• por anotoiiHa> muchas vczes expe
i rimeniada conocieron vna cofi

[ maravillofa, que quando cl honi,

I
bie es de edad de vn a^i'io , ticne fu

I
corazon do£ dragiiias ,6 cantidac'

de pcfo : y quando lia dos aiios,

tiene quntro dragm.is , y que cada
ano que vive mas ^trecc el corazon
en pefj dos dragmas , dc manera*
que qu.tndo el hon.bre llegaa cJn-

quenta auos decdad, pela fu cora«

zon den drag.nas. Dc ai adelants

C yi



iS Trimera Tarte de la Siha
va mfrgaandoel pefo, al rflpt(ito,

y pioporcion que fue cieiiendo^

dos dragmas cada vn ano^haita que
a los cicn anos vicne a tener cl pe-

(o que al principio tuvo : y venido

cl corazon en tal diiuinucion , el

hombre niuere^ li otro cafo no ha

(ido caufa dc lu muerte antes j por

qae fon tantas las que le pueden^

y iuel<Q Hazer^ que niuy pocos lle-

gan a la expeiiencia dicha. £l^a

cofa^ que tnn (Aran a patece , tu-

vieron losEgypcios por muy cier-

ta^fegan ahinian Ids dichos Aa-

tcres ; y ann en nuedros ticmpos

entre otras ccfas notables^ lo refie-

te Ludovico Celio en el dezimo

librode fu Lecciones Antlguas > y
alega a Diofcorides^ y Petio Ciini-

to en tide Honefia Difciplina ^ y
Galeoto Narnienfe en el Hcniine>

y Cornelio /giipa en el fcgundo
libto de la Oiulta Filefofia. QBife

alegar tantos tcRigcs^ por fer co{a

dura decreet i cada vno les de cl

credito qne quifiere. Y poique no
digamos vna cofa^ 6 excelemia de

cl corazoD fola^ pucs tan principal

mirnibro es en el bombrc , cs de

faber , que fcgun Ariftotclts , el

hombre Colo tiene cl coiazcn en el

lade izquieido j y todes los otros

animales en medio de los pe* hes.

£n el libro piimcro de la Uidoiia

de los Animalcs lo a6rmajyes tsm>

bien eoniun opinion dc naturales

FiiofofoSj que la ptimeracolaj que

(le foinia enel hcmbre , es el co-

xazoQ > qae es la piiirieta raiz de

tos miembros del cuetpo humano^
fuente de tl calor natural ^ y el

poftrcro miembro qic muere en el

hombrc>y pierde (u moviniiento.

£$ tan noble , y dtlicado ir.iembro

el corazon> qne no puede ftr heti-

do>£n^queel hombic muera. Dize

Baas flinia otra cofa naraYillora^

que acaecc alguna vrz lencr cl

hombre el corazon bellcfo , jj que
el que aUi lo tuyicre^ fera muy ya-

liente, y esfoijado : y aver fido eito

probadoj y conotido por expeiien-

cia.en vn hcmbre llamado Arili*-

menoj que en las guetias > y bata-

Uas- avia muertu por fus manot
trecientos Lacedemonios :. y def-

puesde aver cfcapade muchas ve«

zes> al fin fue Biueito , y mandado
abril^y le fue hailado el corazon
bellofo con cerdas , 6 cabcJlos^

SuetonioTranquilo ea la. vtda de
Ca)o Caligula, y el y a. dieho Pli-

nio, tanibicn afirman > que (i vti

hombre muere de poofofia ^ y yer-

vas que le den,fe podri conocer>.

en que clqafsi fjuetc muctto, fa
cotazon no p*dra. {tt quemado^
aunque lo echcn en eJ fuego : y que
afiifue cxperimeBtado en el cora*

zoo deOexmanico, padre dc Cali«

gula Emperador. Y lo mifmo afir«

ma acaecer en lot que mueren. de
merbo cordiace J es mas dc fabcx^

queen las telas del corazon. es la

(ill3' , y pofada dc la tifa 5 y afsi

cfcrivcn los HiAoxiadores antiguos

de algunosdc aquclles Gladiatorct

Romanov, que teniendo pafl^adas, y
heridas lai telas de el corazen
merian tiendofr. Y cemo del co-

razon fale la rifa, y alcgria , afsi

mifnio precede ta trifleza J y nacen
los buenos j y males penfamicn'

tos. £n el fe concibcnlaspalabr^s^

y tienen muchosqne fea la princi*

palGlla^y apofentodel anima. Lo
qua) parece h^zer cierto aqucllas

falabras dc Cbrjfto : Del corazon

(altn los males penfanientos > y
Lns otras. Lo que entra per laboca,

no infitiona el corazen : porque

.nbaslon cofas que fe enderezan

rl aninia. Y el Veneiabic Bcda^

(fciivitndo fcbrc San Marcos , la*

BOta



1>e yarla Lecion,

notapara cfto, dlziendo ilflb ma-

nera: EHugar principal dc el ani-
|

ma no es en el celebro j conio quie-
|;

rePlaton, fino en el corazon , co-

mo mucltra Chtillo.

19

Cap. Vlll. Del prlndpio , y origtn

dt el Arte Military y quale^ fttercn

las gentei , y Key que prirt^ro fn'

Heron kconquifiar el Senorio ageno..

Trdtdfe quiea fueron los Snv^morei

de (tlgunas Mrmas, e inftrHinemos de i

guerra, y Ucnde fue primero iriyeS'

tMda la ylrtlUerJA.

LA guerra, y dilcorcfta entre los

honiLxres, con todos los otros

males, claro rfta que traxo (a oti-

gen decl primero pecaiio de nuef

tro$ pri'tneios Padres. Y aGi labe-

jDos, qae.de los dos hi)OS de Adm*
^ue priir.eio tuvo , el vno mato al

otro, porque perdida aquella julU-

da original per el pecado , nunca
falto entre los Iiombres dtfcordia,

einquicttid i de manrra , que Ja

guerra > y enemirtad paiticula-r,

l(Kgo con los primeros honibres

comen^o. Pcroel Arte ^ y ciencia

MlHtar, y el hazer guerra ordenada

muchos a mathos ( que con fer fu

otigeo , y principio pecado , y fus

mcdios , y nvBchas vezes fus fines,

crueldades, fajigre j y maldades , es

tenida^y preciada en tanto y que
prefirieron los iiombres elta Arte, S

y honra , y a ias en ella fabios > T |
habilesa todas las rtras Artes j y I

habilidades , y le din el -ptinxr
|

logar , y al>ifnto , y el oias alto
|

gTado , y fllimacion ) Qu^erriamos I

fjbfr quien fue el primero inven- I

tor della , y el piin)evo cnfeiiador. |

niodoro Siculoj y otros Autores di-
j

Ten , que M.irte fue el ptimero 1

Macftro de ella Aite, y que por i

ekoiosPoetat lo llaaiao Dios de J

las Batallas.

Marco Tulio Ciceron en el 5.

lib. de laNaturaieza^ los Diofcs,

da la honra dtlla invencion a fu

Diofa Palas , y x^ue por efto f«e

llamada Belona. Con Tnlio con-

cuerda Papinioj y otros Poetas.

Eftos Autores J antigua hezen

efta Arte ; pero todo no iguala con

Ja antiguedadque lofefo , Hebreo

Autor, le pone en el primero libro

de fus Antiguedadcs , el qual afir*

jjia , que Tubal Cain, en la prinie-

raedad antes del diluvio , fue el

mas fuerte de todos los hombres
defnticmpo , y que exercito j y
fupo laguerra, y Arte Mititar : y
lo qae losotros Autores dizfn/t«>d»

•sdefpufsde el diluvio : y por efto

quien fea el Awtor particular dc efta

Arte J .dificultofa cofa fctia fena-

larlo.

Sea, pue« , quien huviere fido,

pero parece que al princ'pio las

guerras , y ppndencias entre los

Reyes, y Print ipcs, mas era por la

prcfwiiiptionj y honra, que no por

fe tom--*r lis tiertas. Y alsi luttinoj

y Tiogo Ponipcllo en el ptijner«

libro afirman, qae el primero , que

concodicia de enf-nchar fu Seno-

rio, y conquiftar los agenos, falia

de fus terminos , y Reyno ioi>

Exertito j fue «1 Key de '•

Afsirios^llaniado Nino. Y lo mi-.

moefcriye, y afirma Fabio Piftt

en el principio de lo poco qu
tenemosdefu Hiftoria ( fi es fuyo'

y San Aguftin tatnbien en el quartc

libro de In Cindad de Dios. Y tuvc
tanbuena mano f fte Key Nino en
efto> que fojuzgo muchas tierras ,'.

Provincias, y las dexo a fus fuceQ .

res, y duro el Reyno , y Senorio*.

fusdefcendientes, fegun efcrive e»

milmo Aguftino , Eufebio, y Oi«-

doro Siculo> mil y trecieatos aiios^
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20 Trimera T^rtc de la Siha
la qual fucefslon fus dc padre a

hijo CXI lotto elicjjl^mpoj fin f.iltar

hercdero , 'J|^"nta y tres, Reyes
varonesj fegun cu«nta Veleyo Pa-

terculo : otros Autores dizen irtin-

ta y leisj h.iUa que vino el Keynoa
poderde aquel tielitado Sardjnapa-
lo , en cuyo tirijipo le peidio el

linperio,y pafso a lo$ Medos. Eftc

NinO; piics^ fue el priniero conqulf-

tsdor^ legun ellos Autores. Como
<]uiera que antes de cl leenios , que
huvoguerra , pero parece , que
fueron por vann gloria j y honra.

iriindana, ©omo efcriven de Ve-
neres R«y de Fgypto que ("alio de

iu Rcyno contra Tanais Rey de lo5

Scitas, y clotro le falio al camino,

y quedo lavitoria, y campo por el

^Tanais ; pero ccnio eftadicho , fin

<juitav el lenorio, ni hazieuda a (as

duenos, como el Key Nino , qua
guerreo conquiltando, y ganando.
J^e nianera , que carece cierto que
£ue el priniero que pufo el derecho
en las armas, y que fuelle del ven-
ctdor la hazienda de el vencJdo.
Pues en lo que toca a las armas con
<jue fc defendlan , y executaban fus

enojos, decreet cs> que a los prin-

ciples con armas iguales (e lo avian
los hombres : y que conic dize Lu-
crecJo Po:taj con las vnas , dicntes>

y nianos comcncarian , y de ai

vinieron a los paloj , y piedras^

como oy dia lo hazen algunas gen-

us de lodias, y Barbaras. No avia

el odloj y malicia facado hierrot de

las entranas de la ticrra, para facar

las de Tu proximo. Y Plinlo en cl

lil'ro ieptliBO de (a Natural Hifto-

lia efcrive, que las Africanos pclea-

lon en ticmpos aniiguos con los

Ej^ypcios con Tolas varas , y baftas.

Delpuejpoco a poco ha lle^ado la

ccfi a lo que oy venios. Y de tanta

ssuliituil de apatejos que los bom-

Ures h.in bufcado para matatfei.

taiiibien ay opittiones ciiyerfas>.

quicn fcan inven'oresdc ellos. Los-

PoetJSj y Fabu!..s diz2n , c^ue cfta

invcncion fuc de lu Dies Marte..

Las lan^^s Plinio en fu libro Icpti-

moafirina, que losEgypcics fueroii'

los piinierosque viaron deJlascnla

guerra. Y alii diic^ que la efpada,

ycapacete inventaron los de Lace-
demonia en Grecia : y Heiodoto
en el libro quarto da la invencion
dtl capacctc j y efcudo a los de
Egypto. La cota> y loriga , vno
lianiado Midas Mifeno la imagino.

Y otro Etolio invent© los dardo*
arrojados con amientos. Pantafi-

leaj Reyna de las Amazonas , afir-

nian,que hallo el pelear con hacha^

omartillo. La flccha, 6 facta, vno
llamado Saytes^ hijo de lupirer , y
fegun otros, Perfeo, hi;o dc Perfeo,

y aun Diodoro dize^ que Apolo las-

invento Las hondas, legun Vcge-

j
cio en el librode re xnilitari halla-

1 ron losmoradores de las Isias Ralca-

I res> Mallorca , y Menorca. Y afsi

1 los hombresiegun las necefsidaetej,

J y tlcmpes , y los divcrfos jngenios

inventaron diverfas armas. Y aun

;
fegun opinion, vnasmifmas armas

] Inventaron muchos hpmbres en
r dlverfas partes J fin fabcr vn«s do

cvtros. Y por mj canfar al Leftor,

dexo deponerlas varias opiniones

que ay en efto. Tambien ay la

; femejante variacion enlos invento-

resdc los inltrumentos ,y maqui-
. nas para conibaiir los niuros , y

caRilloSj y otras fuer^as. Eufebio

J en el nono^ libro de fu preparacion

I F.vangclica, dize , fcr Moyfen el

; inventor de ellos inlVrumcntos dc

! guerra. Platarco dize , que Ardii*

.^ ta Tarcntiilo, y Eudoxopcrficiona-

I
roneftaArte, y haliaron muchos

i inftruaicctcs para Ueriibar cafas , y

muros,



Biurcr. to5 nrfftfS J que pUnfo ifi-

los que .'lora lianian ba\ btncSjlf gun
Plinio, on t\ cf rco de Tioya los in-

\cntoEpcOj y <fguu Vitrubio , fuc

invencH.n dc los Cai tagincnfes. El

efcorpioHj o b illeita dc g.ariucha,

los Alsirics la hallarrn , Ifgun Pli-

nio. Loscr^bucos, e ingenios para

arrojar, los de Fenrcia jos vfaron

primeio. Todoeftoeia liviano. A
todo fllo vence fn crueidad la

invencion dc la polvora , y

aitilleria , la qual dizen , que-

bizo , o hnaoiiio vn hcmbre
natural dc Aleniania , cuyononi-
brcnolelaljc , ni nierefio , que
del quedaflf meniorja. to pn'meros

que de ella vfaionj feg<in dizf Hlon-

don,y Rafael Volaterrano , fiieron

Ifis Vcnencianos centra los Ginovc-

fts en el .no del Srfior de n'ii y
treci;ntos y ochenta anus. Annque
a mi vcTj mas a-ntjgua c{>fa dtbt iti

ila invencion :pcrqncen la Crf>-

nica del Key Don Alonfoel On^eno
. de Ct'Itiilaj que gano Ins Algcziras>

it cfcrive, ouc t^nicndo cl ccrcada

d A'.j^f lira en cl .'fio de el Senor de

mi) y trccicntos y quaienta y tres

anosj los ^yioros csuados t'raban

tUride 1j Ciudad ciertos true ncs coo
tiros de hierro, lo qiial es nuarenta
anos antes de lo que dize Blcndo. Y-

aun niu<bo tirnpo antes de elto,

en laCronicadel Key ^on Alonlo,
q-ueganftd Toledo , efcrive Don
PedioObifpo de Lconj que en \na
batilla dc mar, que huvo entre la

Ariii.ida del T^ry dc Tunez , y la de
el Keydf Sevilla , Morrs, a ou-'en

fjvorccin fl Rey Don AlonTo ; los

NaN'iosdel Rev de Tunez trsian
tiertosurns tic hierro.o liombardas,

con queilrwban Tuthos trurnos de
fofgo. l.oqual fi aisi es , dcbio de
ier Artilifiia,Dunque no en la per-

feccLn dcacia ^y ha ello mas do

LeccwH,
quatrociefltos anOS,

21

Cap. IX. ^jen fueron las hil'icepfl

frnas AmmonaSjy que principio fue-

elfuyo jy como conqitiparongrandes

FroviKcias, y Ciittfadts , y algunai

cofas parndtilaresjy notables juyas,

Vnque yo no eftoy oblfgado J

guardar proportto , iii orden-

en ella Silva^ y por clto^ conio ;'dixe

al principle , le pafe elle nonibrc,

antes cfciivo las colas acafo , coni(y

fe ofrecenj 6 a niJ me parece. Lo
que aora en elte Capitulo quicro

tr3tar,es d< las Aniazcnas j que-

fneron para masque otrasningunas^

mugrrcs del mundo. Gcmo quiera'

que niuchos hombrcs tenga por
gala deshazer la perfei-cion de lay

n-ugercs^notandolas de iniperfeiftas,

y fiacas, de livJanas j y de otra fla-

quezasjque fi en algunas de ellaj

caenj cierto mcran mucho mas en'

ioshombres; porque Ja vcrdad es,

que en todo gencro de virrudcs las

mngrres nos hazen a los honibres

vrntaja , 6 a lo nifnos nos igualan,

fi en amof;, fi en leshnd, fi en la-

cavidad, fi devocron^ piedad^ man-
feduiiibre, templanjaj niifisricordiaj

fi todas las rertantfs virtudes oue-
remos bufcar, y corfiderar : y fi en
ellas 3y,6 ba vido algunos males, c

pccados, inucbomayorrs Ics ay,t
haavidoen los liombres : y r? ta»

rotorio tllo, que no es mcneft(

ienalar exeniplfS dc ello. Dc vna
tofa fnla rnrece j que le piieden

pifcJar Ic'S licijibres , y oizen , qus
les bazt-n notoria vntaja , que "

en las r.rinas , y exe rcitio n)ilita

porque conio el^o trayga config>.

fiereia, y ciccldad^ y ctros mucbos
niales j ni eilas qtieren vfar , nl

pliigo a Dios hazerlas dlfpue»lj«

para ello. Per© porqtie cwnccJefTeit
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loi hombres, que aan en fito , fi

quificiren djlponcrie^ (t les podrian

igualar, y aun avcntajarle ^ muchai

lUgcres particulares han hecho inu-

cbas , y niuy finguLrc* cofas en

armis. Y porque contar Hillorias

fenahdas dc eftas talcs> fera proccf-

fomuy largo , baftara contar la

Hiltoria de las Afnaionas,mugere$j

que fucron belicofifsiniai , y muy
valientes en las armas i las quales

fin algun confejo de honibrcs, ven-

Cteron muchas battalias^ conquifta-

lon grandes Provincias ^ y Ciuda-

des> y duraron muy gran tiempo

en fu Scnorio> y fuerja i la Hiftoria

de las quales tienen por cierta mu-

cho$, y muy grandes Autores anti-

guos , y modernos. Diodoro Sica-

lo afirma aver fido en dos partes de

el mundo edas Amatonas, las vnas

en Scitia la Afiatica, Provincia Sep

tentrional de Afia, muy grande , y

que contiene mncbas Provincia$> la

qual frgun Ptolomeo , divide en

dos partes el monte Imao , que a

mi veres lo que aora llanian Tar-

taria : y dixe Sciiia Afiaticaj a dlfe-

rencia de Scitia en Europa : y

otras Amaionas en Libia * Provin-

cia de Africa , que aun dize av<tr

fido mas antiguas que las de Scitia:

Pero porque de Us de las Provincias

de Ada Qenten comuuniente todos

loj AutoreSjque hablan de las Ama-

1 zonas, la Hiftoria de aquellai quie

' oyo contar. V feguire principal-

nientca lultino, y Diodoro , por-

que lo efcriven mas diftintaru»nte.

LosS-jit^s, pucs , habiradoresde la

P-ovinci4 ya dicha , fueron todos

ifombres belicotifsimos , cocno a

cada pafTo hallamos efcrito. Te-

niendo eft n en tiempo muy anti-

g'.( dos Kfyes i y fenorcs a quien

obcdeciin, y por quien fe governa-

kanj y regian : como el reynar > y

Tarte de la Sth>d

I
mandar nunca quierc corhplTtfs, ni

I igualdad,, huYo cntre cites compc-
' tenciaij y difcordia, la qual vino k

Jparar en guerra civil : en la qu^l
iiendo la vna de las partes vencida>
entrelos que avian feguido aquella

opinion, dos varones excclentcs ^ el

vno Uamado Plinis , y el otro
liamado Cholopichcs , con vna
gran fumma de gente fueron
derterrados , y echados de fu
tierra. Los quales afsi ecfeados*

fe fucron a los Confines de Capa-
dociaj Pxovincia de Alia la menor,

y a pefar de Joinaturales de la tier"

ra, poblaron, y hizieron fu afsiento

en las Riberasdcl rto Uamado Ter*
modontaj que es en Capadocia , y
entra en el Mar Euxtnojilamado el

Ponto.HizieronfeCenores , y ocupa*

ron los campos , y tierras cercanasi

y foftuvieronfe afsi algunos anosj

haftaque aviendo enojado a mu<r

chos comarcanos , fecretamcnte

confpiraron > y fe juntaron contr*

ellos^y affegurandolos por alTechan-

535, y enganos , fueron todos al

cabo muertos. Lo qual fabido pof

las mugeres dellos> que«nl'u tierra

avian quedadojfue tanto el dolor

que lintieron , que aunque rnuge*

r«$> con animo varonil detern\ina«

ron de vengar por armas ( en las

quales las mugeres de Scitia muchas
veres fe exercitaban ) la muerte d«

fus maridos. Y porque todas fueCfcit

en la fuerte iguales, y el dolor co-

mun^ mataron ,los maridos de aU
gunas> queen fu tierra avian que-

dado , quando deftemron a los

fuyos. Yjuntandofc todas , partie-

rondefu tierra , negindo el cafa-

miento a muchoi de quien fueroA

requeridasj y con mano armada , y
buena orden de guerra fueron fobre

los inatadores de fus maridos * que

tenian poco tenioi: de fer calUgadoi

por
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por ellas J y tuvicron tn pcco iu

vcnidaj aui;(^ue fueion aviuocs, y

tcpandclos mal apctccbidos y los

Biataion^ y n maicnles lui titrias,

y pclTelsionts , hazirnttole icnoras

de todo. i'tblaion al primipio a

JfcSiiberasde cl niifn.o rio Tern.o-

«irQta , dondc lus niaridos avi?n

habhado : j; atsi lo uilifica Pompc-
AioMelajlo canta Piopercio en cl

1. |ib»-y Claudiano en el dc Kaptu

Profcipinaj. Yputfto, que cl fitio^y

parte dondc tftas Amaze nas pobla-

rc«,varian alguros Autorcs , la.

Veidad cs ^ <^uc al ptincipio de iu

Stiloiio^y abiento principal fue en

la.' liberas de crtc rio , peio cohjO

cllas Itiiorearcn nuchas Pioviniias^

de a<jui vine las divcrlas cpinicnes,

que pcncn Elhabon.y otros f n tfto.

^podeiaicnrc , pues j tn aquellas

Prov ijicias. y dt tti a fn deiredor.

Eligif icn entrc fi dos Kf^r.as , y
Capttanas^la \na Ibniada Martcfia^

y lao tra Lapfrdo : las qualts divi-

diendo fu exercito ccn grande con-

fcrniidad pori iverfas partes , de—
ffndir.n las tienas que avian con
q'uillado^ y pet hazerl'c preciar , y
ttnirr ; mas tal era la incredulidad^

5 vanidadde la genres de entonces^

(]ue f Bgicr-o^ que (ran hijas dc cl

£>iG? Maitcltgun lo cfcrive luAlno^
yServio, Jobic la Eneida^y Valerio

Flaco lo toca en el quarto dc- fu

/igcnautica. Viviendo^ puts, dt fta-

Bianera »(las ferocirsimab rrugeres,

y en irucba judiiia^ y pazentre fi^

parcctrndolfi, conio era la verdadj
^Mc fi ro tenian hijos , y fuc«fsion,

^ue la ^utrra, y el tit uipo prcUo las

aprc3ii3,y acabaria trnt-rra fus

caian irnics, y p?z c( n lr$ Vnrcnei
die vns de hj cc n art anas Pro\in-
cias, de«lla mancra .Que a iiertoi

tirnposlus aiaiidcs fe juntaflrn en
Vnlugat icnalado ^ dcndc cftabaa

Lecictt^ 1

J

<n Iu ctmpsnia algurojdias , halia
que ie fentiap , 6 Icipechaban ellai'

ptcnadas : y but has a fu tierras , y
terrninoSj fi loquit' avian concebido
nacia benibra, criabanla, imponie-
dola en las armas , y exercicios de
honibrCj en cavalgar a cavallo , en
caz^ij y montcar i y fi era varon,
embJabanto a fus padres , que lot

cilaban. Y fi por acafo dexabai* al-

gunos de eilos entre fi^ dizcDiado-
lo Siculo, que tenian tal forma^que
les enflaquecian los brpjos , y pier-

na$,de cnaaera que no pudiefTen

exercitar las armas por ninguna
nraneta>y fervianfe dcellosen texer

y hilar, y otros cfitios de mugercs.
Y porque eltas Amazonas vlaban
niuho en la guerra los arcos , y fle-

chaj 5 para eito , y para los otros
exer<icios delas atnias^ pareciendo'
les quceftcrvaban lospethos

j por
efta caufaalas ninas chiquitas que
les nacian, quemabanles laa tetillas

dcrechascon fuego : y dc efta ma-
nera fueron Uaniadas Amazonas,
cafi fin rera, porque en Gricpo ama«
zos, quiere dezir teta : y a fin : dt
inancra , que amazos , dize fin teta:

aunqoe otros dan otra etimologiaS
eflenouibre. Yendo, p»ic$ , andan-
doeltifnipo,crecieBdoellas en na-
mero,y en poder, dexando bueu
cobrcenfu ticrra , y la parte <Je

ellas-, que Ifs parecia baftar para ia

defender en fu aufencia , cojj gra'-
dcs aparejos, ccrquiftando, yfei^"-
r*ando tierras^ fin poderles fcr re-

fittido camlnarcn al Norte, y paf-
fando a Tanais^ cntrarrn en Euro-
pa, y ccnquiltaron rn ella 3lg»in;«
Provircias, baxando h.-^fta Traci •-'

dedonde fe bolvierrn ccn gra~4#
defpojo J y vi(Jloria$ a Afia. D' U
qual foju7gar( n tsniblrn gran »

-

te, tanto, que dize An iano Marcetfc,

no , que fc eilendlcr«n h-ilbel mar

Caipio.
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iiiuchaij y u'.ay aousbr.'T'iji CiuJu-

clc$..\eiit(e t lias aijucila U!eiiiorjtir>

iim-sl'f'rirjjlegua jpinio \t mtichoi,

dondc eltabj aquel Teiiiplo taa

at9t;!i.lo dc L>ian2 Jieaiio Utinpre la

cabcza d; iu Scuoriu j y ai^ienco

pria.ip->l i^s coiuaicui Uc el Rio

TetiuoQdDQta yj uu:n(>rado. Via-

ban en ij guerra vuos ef^-uJos de

hcchui- de medus Lunas , fegun

fi^nifica Virgilio. V Marclino Ca-
pela dlz;> ijLie vlab.in en Jai bata-

llas de iiiufica de fljutas , para aui-

mar la gcntc^cowo Ids Xaccdeiuo-

a'ios.

C"-?- X. En qite fe profi^ue jj acahn

l» ti'jhrja c»ineo^»J^ dt las Amu-
3.o:i.ii.

ANdando los tlfnipos , y cre-

ciendo la ianiJ, y nombre de

ellas inu^eres, cij t ic.iipo que Hcr-

ailes, y Teleo , y otros valicntcc

Capuanei viviia enCrecla , fueic

cijcargado , conjo cola imporsiblcj

a Hercules pur el Rcy Eaiillio de

Aten>ts, i^ue cl fuciTd con el poder, y

gentt: ncrtlTaria , y hizfeiTide ma-

nefa,qut le traxcllen las Armas de

l^Reyna de las AaiazonaE , que a

l^Taion eran dos, y ambaj herma-

rjas, y el noaibre dc la vna era .\n-

liupe jy cl do la otra Oritia. Her-

uiles li'"vido con elle nianda-loj.y

con def:o de f»nu , y honra , en

compailiideTefco, y de otros tales,

^man^> busna co^ia de Galcras,

COD l.i iiicjor gjnte que pudo , n.a-

vegando por el Ponto aporto al

dicho ri>^ Termodonta, y U entre

C^jr cl lo jiiai apricila , y fecreta

»nen'e flue pudo, y llegoal tieinpo

que Ofiiia, vna de las d-is herma-

p^a« Keynas , con las nus de fu$

. ces ladaba fuer3 dc fuj Reyuos

hazienJ • guerrsj y la otr.iAntiopc

ellabi inu/ fej^uia, dercuydada ds

ietnejiufc acaeclRjier.to. Por lo

qaal lji[jnd.j Hcrculei ci\ ticrra con
(oda lu gente, liciido Ai'i touiadat
de lobxcljlto las Ama/cnji crn lix

Reyaa, putllo que fe pulieron en
detenia, tooiando lat annas, quan*
to el breve lieuipo dio lugar , toda
viafueron vcncidaj , y deivaratada*
por Hercules, y uiuchas de eliaS

muertai, y oiiascautivas , y entrfl

cllas do5 heriuanas de las Reynas^
la vna llamada Menalipe , que tue
prcla por Hercules, y U otra HipO'
lita , per iiiano dc 'TtUo. Otroa
Autorci ekilvcn aver fido vencidas
en bacalla OfdenaiUj y delpnss pre-

fas las hernuwas en dcfjfio de vnoi*

por vno i pero yo llgo a luitino, y
a Diodoro. Siendo alsi ptclas , U
Rcyna Antiope fu h^'rinana contra*

to i^^on Hercules, i]ue le r.-lliuiyc fa
herniana Menalipe : y H-rcuies vi-

no en ello, con tanto , que le dicfle

la Kf)iia las arrnas de (u perlona
propria, quf era !o que pi^r et venia*

La Antiope por la llueitul de fa

berinana lo concedio. LaHipoliia,
Teleo no la qulio libcrtad, antes la

Uevo, y defpues czso con "Ua , y
liuvo en ella a HIpoliro. <JonfeguJ-

do fu dcfeo, y propofito , Hercalei,

y lu compauia fe bolvleron muy
alegres , y vicic^^iofos , por avcc
executadn el mand3nHcnto> y em-
prella que por elRey avii* lidu fe*

uahdo. Loqual conio fue labido.

por la r-tra herniana Keyna , lla-

niada Oritia, que eftiba aufent«

qu in-lu Hereulcs h'lio la entrada,

fintio grand; dolor, y afrcnta d«

el calo acaccido, y con inuchaprle-

£a bolvio a fu Reyno con todas iui

Ania/onas. Y perfu:>diendo a fu

herniana, y d las demas, que fu^CfcH

a hazcr guerra a los Giiegos, y vcn-

g'»(Ten el afrcnta, y meugua recebi-

da, Willi ^randcj apaicjos , y junto.



y armo c! :n;'Tov nunici o dc Auu-

cono^ y ayu<.t.» dr ira^ t^cntc a Si-

gnlo^Rry que cntoni-eMia de lo$

SJias, dUicfido tocJilo a cl l.i dcl-

hor.ra , per nvcr clbs iraido »u

crigra d; los Stit-is, y -cdur;dai tn

fu bonoi lahoara ^ y viiHoria q-jc

j)cnl-bjn ui^aiJ^u. Movido el Rry

Siu'iila por los lurgos de Orilij,

cinbio en iu a-aJa a in hijo lia-

ni.uiiPciiaxagoraj^ ton niuy ptmi-

de luJiiKro dc ijcnie dc a tavaWuw

ton lj qual , y con la »uy* > las

Amaiouas , > lu Keypa }>j(Oiori a

Furopa^ y eiiu-i.ii hirionJo p;uer-

ja ciuil cji loi tonriiKS , y lieirat

dcAcfiiatj dur.dc a uiuy mal tic ii-

po le <ifi«'iif» g'3" diuoidia ctrne

reiiiXigiTiS , r tu £'<"e con la

£e)ita.y las An»;t:unas i deniaot:-

13 J que lot Sika. uo qalf]fr(>n pc-

lear, y le ..pjitaioH dc tl:a». Per lo

qual qucdafido iolas, l)'» pudicion

lefiitir a Ja p.-ttficia, y titc:^ i de las

Gri.'goj jY i'ucion veu iait j y

jT.ueita* Lis ir.a> ilillastii bualla; >

lasquf cUapJxoDj fueton huycndo

al Kejldci r.iiliiiii Penax «gorai,Kcy

d* los 5t »i •>. H las 3uip iro , y de-

fendio : Y delpue* de tltc dcivara-

to , las <}u£ qucdatfjn , con nuiy

grande ir-jlujo , y perJida bolvie-

jofi a lu tlerra.riondc vivicron con

intnos pnJrr que de antes. Y aada-

f)o i{<-i'pueb ii>s ticmpoij qiijndo los

Grjejj.n p .iTuofi 3 AriJ^ V hi?icion

aqucla n)rmo:ji>lc loo^uilta de

Tinyj.reyr.ab i enire las Ainazoms
Vti.i d^ linage Ktil. tntre ellai l!a-

n> »il J' uMaliic j: U i^u il por anior,

t> aiiilit 1 ! de ius TiO\ moi j 6 pot
cl odicj hncdadn, y ant'guo de los

Ciri.'^nt. ( in aiuchas d< iu» iuue<-

rft*vino<*n locottode loi Trcyn-
noj, e hi/.ieron maiUat , y n>ur

Icnaladjs colat : pero fitiido lot

D

Tioyanos vencldos en alpun-', b.-v

talbs que nlli pallar^n , iiiui icion

la5 mas de cHas, y tambWiA lu Key-

iia Poiitiiile.ifiip miitrta per mano
dc Achiics: poi lo qu;ilj las que de

;illi clcnp rroa fe biilvicicn alu pa-

in;ijtiontle avieado nuit-ho inen-

fMi.iJolas fu'.Jijas, y poder , que en

iK-mpos pali-iUos Kvian. itnido,

upends le p.^diaii ioiiencr. y defen-

der cu lus :.pti«u3» ptilfcljifncs;

perocuu tllas d'.litultadts fienipre

\ivi>Mone(i lus ccttun.btcs , y cxer-

cuiuij haLUci (uinpo que Altxan-

tltu M:ii no liaiij c-cu a en Alia. El
V • • 1

qual eUai.dj cii la 1 rovimia do

Hircania, Qujruo Cur«.io , y ctros

ckiiven, que vna f'.cyiia de cllat,

i iiiia^aTaliltris > ;icui:ipanada d«

iiuitha* de las luyai , laPo cie-Wi

Keynocondeieo ue lo scv, y ttnc-

cfr,y iicgauJo con tcda tu gtnte

c&rti dc lionde el eliaba, tD.bio a

fu Eiiil>flji.nlor , pidjciuiclc Irguii-

dnd p:iraveniilu -ver , ri{»r;ifitan«

doI»qiianto lo d-.iieiba pot ia

••r.mdc (;iina. Y Jiendrli por Alc«

\;ndro aiU^uraria tu vitida , ton

cieiiai Amn/.'.nas de Jas mas prln-

clp=!es, y uiipufUas, fc vino i2ond«

•liiabi, dfxin>(i.>li mas dr fu gecto

en vn i.icrto faio bien en oidtn } y
lle^andoa lu prelentia, 1« ;!p<6 de

Tu C3v-llo, tcnierdo en (u mano
de rccha dos lar^:$. Defpu-S de avei-

le filudado , coino coiivrnia entto

tan tlhana Keyna , y i:in grande

Key> con Irngua interprtte que la

entendla, Al.'xaiidto la lvz.-> buen

ncocimienro
, y le juanjo c lrccer»

y prf^;unt ir, ti le cwetia pedir al

go cr quaiquirr calidud que fuille^

que le feiJa ctoroido. Flla reipi>o-

dioj que lu ver.lJa > no <i3 a pedif

lifiras^r.l rrerccd'*, prrqi.e deefto

tenia lo qu-; lebiH ba , fiiio a co-

nocer^ y vcr Key^ de quiet* tantat
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niatuvillas deti^in^ y mas yenia a

tcncrlcpor maridojhalta tanto <^ue

del Ic h'ulefle prcnada , portjue lu

iucefslon fucflfc de linage clc tal ho-

bre, y que le hazia faber j que ella

venjadc tan antiguoj y alto linage,

que merciia ic tuelVc otorgado lo

que le pedia : y que fi a clla dc el le

dielle Dioj vna hija , que la guat-

daria parA fa heredcra ;y ft hijo,

fe lo embiaria a el. Alexandre qui-

fti difsinmlar a cfta demanda , y le

prcgunto, fi fe holgarja dc andar

con el en la gucrra , porque le ha-

xia muy bueua compania ? Ella fe

QxculOj diiiendo ^ que_ fu au(encia

en fu tierra., le era mu j ptligrofa,

que iepcdia Ic otoigafTe \u petition,

yquando ell?, le qalfitlTe ir,lc diel-

ie liccn(ia. Finalnicntc, clla andu-

vo con Alexandro trezes dias en

pablic3jy ffcreta converfaclon, los

qualcs pafTadoSj tomada licencia, fe

bolvioa lutierra , y Rcyno. Pero

coRiiO todas las cofas g ifta f 1 tiem-

poj alsi el Rcyno^ y poder de cftas

Aniazonas fuc en dirminucion , y
peraienclctcjdrfpues de aver dura-

do n>ui.hos tiempos, y en muy lai-

gas tienas, y Piovincias, halta que

del todo fc perdicronj, aunquc ei» la

snemoria decllaSj el dia de oy , ni

niuchos tirnipos atras no fe fabc que

las ay en el nntndo ; aunque Plu-

estco en la vida de Poniv eyo h-bla

•de cllas.como que en fu ticnipo las

huvifffir. Todo lo dieho fe tiene

pot hiiloria muy cicrta , ^f por tal

lo efcrivan, y cuentan Trngo Poni-

peo ^^ juftino end libro iegundo,

DiouoroSicuIo en el tercero , y
quartOj Paulo Orofioen el dezimo

quinio.MTrcelo Cipela en el nono,

Qn^mto Gurcio en el fexto , Hero-

d' to tn el quarto ^ SoUno capitulo

Vfintey nctc .31 t^mbi<:n fefeuta y

iitico, Pomponio Mela en el pri-

Trhnera Tarte de la Slha
nierOj ;)Servio, y Anuano MarccK* '

no , ;y otros muchos Autores ant!-
'

guos, fin todos los niodsrnos.Solo

a Ellrabon, drSpues dc aver conta-

do ella hilloijaie Ic haze muy difi-

cultofo dc creer. Poo quiejv huvie-

re leido la hiiioiia de Boemia que
con tanta verdad, 5 diligentia, ef-

crivio e! PapaPloj,^ vifto j> que en
Boemia fenoiearon las mugeresmu-
choticmpo, hazicndo ^uerra , y
dando mucbas batallas^ no le pare-

cera incrciblc io dc las^ Ainazonas,

que avemos contado* Tambien. I

leemos^en la vidade- C'audio Em-
perador, fe::^undo dc cite nombre,
qtietriunfo de losGodos, que en U
la batalla que huvo fueron prelos,

pelcando valientcmente dicz Solda-

dos : los qualesfiendo dcfpues def-

nudados^ haliaion fcr mugeres > j
fc creyo defcendcr del linage de las

Amazonas. Pues dc la Dorjella

Francefa , a quien llamaron la

Poncella , no ay. quten no. fepa

quantas baeallas dio fiendo Capi-

tan, jquantas vcscs peleo, como el

mas valtente hombtc d* el niundo»

Y de ot^us muchas mugeres pudie-

ra dcxii' , que dexo por guardar lau

brevcd«»d^uc promcti..

Cap. Xf; "De la may antl^ua , y fa^

mofifiimet CUtdtid de Conftcintinopla:

de fu'ftiadacion,y principio : de fitt

granctii [itcefJos,'^roiptrOi,y adverfos

y ea que ilewpo^y como ftie conqmfld'

da por loi Turcos , que oy la ^offten*

ijEfpues de la Ciudad de Rcma^
nmguna Ciud:^d ay, ni huvo

enclmundOj queen tanto pud^rjj;

honra fe ayavi(to> como la Ciudad

de Conliantiktrpia, alabada j y elll-

madapor los Autores Griegos , y

Latinos. Pftrsbon la llama itultre.

Plinio^y ZolViao^jaoblc. Su fitio cn

tiena
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Sierra frut'ftfra , 31 niuy abundofa,

J ennoblecidnde grantics , 31 niny

famptuoios ciJificios: fue filla,^! ca-

beza dc! Iinpfxio nuuho ttempo. En

ella huvo muchos Concilios gene-

rales, donde fueron drHruidas^^i ex-

tirpadas grandci herepias. PaUo poj

grsndescalos pioipeios ,ji advcribs

bada vfink en la deivsnturaj ycau-

tiverio:, que aoia eita ; la hiitoiia dc

la qiinl brevi(sinnam<ntc coninr«-

nios £l alsiento , y lug^r dc clta

Ciudad es nueltra Europa , en Ja

Proninc'n de Tra(.J4, que es fertil,

y grande ,y niuy poderofa en las

at mas. E.lta, pucs,tn lacoltadela

mar jCn elcltrccho cntre Afia , y
Europa, en la i-ntrada del Ponto , y
niaj Euxino, llamado el mar Gran-

de ; por lo qual Ovidio la llama^

PuirtJ de dosflianos > per fitar en

eltictho. eda Conltantinopla , fc-

gun Ptoionipocn quarcnra , y tres

^radosde 1 ti'ud, que cs dczir, para

el que nolo eniunde , que tantos

grados ftf apaitade la £ juumcial, y %

(ie a'^a el Polo, y e(H en timuenta
y(eis grados de iongitud de el Me-
ridi.tno, que raffa por las Islas dc

Ganarii. El fundadar de cfta Cia-

dad^fegun ios m as, ^ me jores Auto-

res, fueron Ins Lacedemcoios , y
Paufarias, Key , y Capifnn dc ellos,

paelto que Fuft-'quio , fegun icfiere

Vohterrano, digr aver (ido fanda-

da- por vn CAuitafl dfflos Megaren-
fcs, llamado B'es ,y qwe por el la

liamaron liizancio. Plinio dizcj |

q"ue al princlpiofe llano Ligos , ji f

no Rizancio -.y Dindoro , y Plinio \

dlzen, que (e llamo Hizancio , de •

que vn Capitan, 6 Rey de ella fue
\

llamado -sIm', Y lo de Paufaniss fer '<

fu fandador, afirma, 7Cuenta luiti- I

no en el lib. 9.^ Paulo Orc.fio en el

tercerOj 7 t'dos Ios modcrnos ,y
(Kzen^que paitaafii, que el dicho

27
Paufanias, y fu gente > buicando

donde harian nueva poblacion>

fueron a prcguntar al Oraculo de

Apolo ^ que donde poblarian ? Y
fucles refpondido, que poI»!sfl"en en

frente, 6 de cara de Ios tiegos : y
que cfto lesfuediv.ho per losMrga-

1 lenfes, que avian pobbdo a Calcc-

I
donia en corara de doiide elHConf-

I tantinnpla en lugir elTeril,^ rnalo^

I t dexaron el de Confta.ntinopla,

^i Efto cacnta afsi tambicn Eltrabon

en el lib, 7. aunquc no nonibra cl

fundador quien fuefle. El ticrnpo

quando elto fue fenala Euftbio en

libro de Ios ticn'posj^i dizcj que fue

fdificada cerca de la Trigefima

Olimpidda J quando Tulio Ottilio

rcvnaba en Koma. En fus printipios

e(ta Ciudad fue pocatcfa j coiiiO

fucien las colas dc poca edad, 31 fue

algun ticmpo lugeta a Lacfdemo-

nia, _^ rtro a Ios Atenienies , hafta

que campitiendo aqurllas dcs Ke-

publicas, ^icreciendo en rlquezas, y
podcr , con lu dUcordiss de cllas fc

hizo Ccnrtantinopla, que enforces

era Bizantio, libre.^i poderola. Fio-

reciodelpues en tanta manera con
Ja libertatl ^3 feitlHdad de la ticrraj

que FilipoKej dt Matcdcnla , pa-

dre de aqucl grande Alfxandroj
aficionado a (u rlqutza ,31 hermo-
fura, la detcrinino de ccrqviift;ir , j(

la tuvocercada nmchos dias fin po-

derla tomar : donde le dlxo vna
cofa notable Leon Sofiil a , qwe ef-

erive Filailro en la Hitloria de Ios

Hymnofofil'tas, J cs, que caminan-
do Filipoa eftaguerra , que iba a

bazer a Bizancio con muy cfcogido

exercito , falio a el al camino el

Leon Sofirtaj natural de la ir.ifira

Ciudad, 31 puello en fu prclencia,

le dixo : Dime Filipo , que injuria

has reccbldo dc ios vezlnos de Bl-

zancio> que can .nirado vas a bazer*

D 2 nos
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cos guerra ? nefponJio el tiiipc:

Yo no voy provocado oe injuria

<juc me ayuib lirthoi pero c> vuelUa
Ciu'lad mas hcrmoia , que ciu
Ciudad Je Tratia^y cnamor.olo dc

rll:i ia voy d toncjuiltar. Ktpiitok

entcnccs Lccii : l,o$ enrDit. radcs

Kiyes, que ijuicrcn ier anjjtlosjcc.n

niuficas, ^ dauivssj y cti;> butnas

cbrr.s conqulll;!!!, y no ccn am a&^

fy pertrechcs.c* ni(' lu visa h.izer.V

afii leiuccdio inal lu dciieo a 1*111-

por que nunca 1.; pu<lo avtr^ ccmo
dixiU'Cij > qucuoion niai tibcit.d^

y valor. Andaiuio, pucs, lc$ titm-

posj,qo2ndo jus Ronjanos ccmcn-

C3ICU a hjztr ijuerrj en Grecii,, hi-

zitrc 11 iu auiili.id, -y liga ecu ics de

eltaCiiidad dc Dlzai.cio^ y con de-

acarlos en Tu libcjt-idjfe apicvccha-

rcn mucha liciTif o de fu ayuda , y
amiliad en rruchas gueir^rSj ybaia-

llas, yendo Tumpre ia Cii.dad en

acrccent3n;iento de tdificios , y li-

«juezas. Paliardole :.lgum>s ticni-

pcs J govfiiiaridcic ya cl Impciio

Koniano por Eirpcradcres.y ll<ndo

£mperacior Sevf ro J poicac Pitiiio

tharo iu cnnrigo^ ic avij ;:pcdeia-

do de < III Cludad de BizariUO , 7

tltabj pir tl y fciiia fu voZjfnibio

j'u cxcrcito lcb:e clb^ y no b;;iian-

cio ia fuerc i, podo hszer la han.bic

^ue fi eiurigaHe ; y a\iendoIa to-

ji:jdo,ia niando d:ftiuir>y deiribar

tocos Ids niuiDSj y cuintios , y dc

todas las poffelsiones pubiicas , y

privr.das la piivOj^ Iss adjudiio^j*

I1I20 nitrced de ellssa Ics PerintioSj

: no qucdo rn tiia fino vna po-

bre AUlsa , de alj-unos que le quific-

Ton ouedar en Ls rujiiab dc los

ruuipiuoros«iiif;c ics J J en Ics n>a-

zagos de los »r,uy iltos irnos deiii-

bados. Ids qualcs eran de muy ex-

iente piedra qusdiada , dc ta! nia-

peiecia la inezciJ,
;)
juntura de in

pieurai. Qu^tdo purs^ aiii efta Ciu-

dadj que nadie pudiera prnfir ^quc

) :i le »<oidata ct ciia la tcrtuna.

N« pafjjrcii n^uihcs lirnpos , que
linptraijdo en K< ma Conltantino,

a quicn Ibrnaicn Mj^nn , hiju da

tlenjjla qual iuito ei uiaueto de la

Sanra Ciuz dc Jclu Cliriitc^ a\i(:n-

du dt!;ra:i!»ado dc pillar :.'. Orien-

te en AiiJj 6 te rca della 1j i.'ila Ini-

perhlj y piincipai aisicuto dc lo$

Eriipcrad<.tcs, avi-cndo ter.tac'o^ j
biifcado piiiijcro cuas n ULbaspai*

teSiinovidc)- poi cifrtc agi.rros dc

vna ciiita Aguii.i, que dizcii ^ qua
llovo aiii vn«>) cueida.ij con que ) a

conicn^aba a mediiic aisici.ru en

ctia paitt : :3! fill Ic dcfciniiiio de

recdificar a Bizincioj^y ponerlenue-

vo ncmbce ,y haztila tciiora ,y
cabcza dtl n;L'ndo j e hi/c la j ^
rtltituyola en io desntef, con tan*

taventaja ^ y aciecentun.'tnto de

cdific'os , y ir.C'radores j que com,
^\u6,y le Jgualo con Konia , y afsi

la nianJo llari'.ar nue va Roma , c

hizo en elLi iidniirables edifitios de

calas, ^ Teciplos , 31 tones ahilsi*

njas, paf'< lie a morax a ella coo
toda aqueila grsndeza ^^ lunituofi-

ckid d„c Coi If , Ct-niujcs j y Sfnadc
r«s, y todos k)S otros oficios 1 y Ma*
e,Utr-dos queen Rorna avian elta*

do. Ypuelio taioj que propiiaaifii'

te parecia qus eta nuevs Koina,^ el

niaiKb), one aqurl fuflle (u nom-
b?v*, pudo lanto el coniuu pu«;bio>

que le le ijucde el nonibie ^.e Conf*

t;<ntinopij, por (a jic»nibic de el.

di/.en tautas col-as los Autores, que

fucron cercaiios dc aqucllos tifni.

rns, de la pTr.^>ifza ^ liqueza , y
rtimptuc>(ittad <le.eita Ciudad , (\»c

Im nujcha prolixidnd no fe podria

cicrivir Vivio aisi ConHantino



les, lutc ciclpaes de cl Iniperaicn,

vncj prolpjf J ,otro6 r.t.ivcilanjincej

L:lt;ivjUi I'; ll.idoi iiiuthos tifnipoSj

poi los pc<.j.i»..s de ii,$ luoiatioies

tie eltaj pctc^uc la pulpciioad Ics

liiio \i(.itlci J liiaiOi , \ fltict J, y

fjcn.pic loipcthos en la Fc j ypor

la flii^ucza, y poco cujcaiio de jus

Eiiipcradoi ts > flic ijicnguamio «1

podcr> y grandcza d« eita Ciiidad:

y avierdo padfcidc «in.hcs dtivtn-

tuir.idc lutgi Sj ptdilcncias , iciic-

liu'trs> fUnDd.«!cs^y Vrifidts dciitio

Uc cUa. <juc Inrrrn tartcs j que no
qij:'crv pi'netmc <i\ cuiiviilcs par-

ltiula:i:)en{e : dci[ues de aver pai-

iido iiiii <\ifAO J i:cv<ma .-fios,

que latcniar^ y ptlitiin thiiilia-

S«csj avifodo fido ieficra de las

jcntes, rli.ade oiOj y p!nia , y n^u-

thas rrliquisjj y de »..\cciciuJijin'.os

Ten.plosile el'os J tor pern.ilsion

de 1 ic-Sj Icipfi jndo en tila cue de

cl iriliDo rcntte , que fue el que
1.1 1 etoifiio J ll;n'.3du Ccr.ftGrtlnoi

y alsWr.i'.n c bi)o dr Madre IJamada

E . n;', Mi-liin.uo Kt-y de los Tui-
CC5, >• icfjfr lie Alia la Menrr ,y de
otr-' n u>lia<. Picvimi.iSj biiabuclo

Uc Se!iit:-n, quf r) vive , lielpiies

Jc aver lus pa(i.-dos fonoidHado
tcdo !o nias df Giecia^ j uli; tcico a
citaCiudad, y dandcic cada dia

ii!ii) letJos t(ni!.2:r$ J detpucs d«

2pt CCS di.->s
,
que fur cetcnda , y

piifl'ada: muchasiDueites, y batalJss

a vr"i,ic , y ruevc dias del n cs de
N'nvf de mil y auairocientos y
c 'IK Lin., J ires aucs , y al^nr.cs

uizrn lifiqucrta J y dcs , iifrdo

i n f<'i;.Cci dc Ktir a Prdrrico Tcr-
tcro.de flic ficn li «j f ! iliiho Tur-
cr. Ird'6 el con. bate pt lirero al

Alva dtlilia , ai.tes cut lurffe dia

cl: u' . i J c { iJi:jci;i.Io ^'<j-. de dti.tro

{ufiu la niuUitud^ J luci^-a tic Ics

contraries J fuc tomida por fue;^a
I dc arnias. Lc> quil palio de elta

iijariera : Qj.ic ttiino el fmperrioor

;
Co.nltaj;iiiio fucUu avilado de el

, cOHiljatL" de j'qiyjl dia, porque en el

lleril del Tutto le avii pitgcni.do^

y itr)..latlc paja m toilets , dcipucj
' dc avtr hccho niuihis cracionts , y

peticioBcs , y teparttdas todas la&

. eftiificTas^ latoio nias de la ge.iie a
> pelcar^ y defender ia& barbacanas,

I que eiiii tan fscrtcs^ y altas coino
' los iiiuioSj y n.ani'o cetiar im fi

las putrtav dc la CiuJad , pujque
pclcafTtn los fiiyus fin eipc.ai-ija

de guarida. Com-^r.colc, puts, cl

conib;.te^ y baiaila cl ii!as bvavo,
ycrnel_,qiic n::r.fa fo \ io , coa
tcdos los gcneros dc ainias , y per-

' trcthcs : ios chiinoics , y vozes dff

los que ptldaboii , paiecian que
rrii.-fian IcsCielos ; la fangrc de
los luridos , y nmertos cubir.i la

tifr-3. Kl Turcodcfu p.irte, e! Em-
p-iidor dc iafuya j aninijban , y

, esfoi^ab-Tn fiis ErnffS,iuplicj)do j y
poniendo dc la gente lucha en
lugar de los ijiut itos , y (arcs ; y
tleicarlados en lugar dc los beiidc sr

pugniiido los vjios dc der<;iider,

h i ctios dc jcniar la Ciudad > fc

n.ntab.in, y neriji) , pelcsjido va-
leniii?iir:in;{nte, /r.drba cntts lo$

quidefrndian la C.iadadj vro ila-

niado h.Uir I..ro , natural de la

i Ciudad dc Genova^cn tuya vii:i:d>

I
y citucifo trdos los de la Ciudad

! ttnian [u piincipal efpn sn^n ^por

I

cufctnlos contbsjes paffados avia

1 fidolatiula
; riliiipai que 1* ( -

dad (c dciei'dieile , pclcando t, :

Is-nifl)o irvirti! le, que fuera razoc
r.o Ic frfitara tn tttr di;* : el qual,

fiendc acaiotn clla furia de pelerr

htiido^y liriicni'r ir cue Ic lalia

crpin de l.irr IC v;t la In- 1 id a , de-

Jl lAiiipaig cl iugaf ^ y eitancia qut

dcfcn-



50 TrimeraT,
ilct<rndii para UCe a ia Ciudjd a

curir. ftis ln?^J > como era tan

teiniJi)< y uiirjJj> echido mcnos,

y aviljdo el.Eraperadur de ello i el

quit Lon rnuy gran priiHa f.ic i el,

y le iniporcuno, y rogo que b-^l-

vielle coiuj folia acoltu.nbrar , ala

baial'.a > pues labia quiuca talta

haria Tola lu psribna. Nj lo pado

iamis acabar con el : 6 cs que quifo

Diosj que le faltallcel aninio ,y
tifuer^o, 6 el no pudo -mas por el

dolor de fu herida , y penso lornar

piello : de mancra^ que le fuc abier-

ta vna puerta por donde entraffe

en la Ciudad, La gente delaeftan-

cia que el detcndlaj comcnjo a en-

fliqu;t«r con I'u aulcncia , cuya

prclencia los animaba. Sintieron los

Turcos la flaquez-j^y aprenron con

gran i:npetu, y furij por el muro,

que ya con ft lyafza fe dtfendia : de

mancra^ q quaco £alt6 de esfuer^^i a

Jos vn )t por faltade lultiniano,cre-

do i [o3 otros. Juntofe con eftocl

abrir de ii puerti para fa encrada

de e'., y vii) lugar para hair j co-

menco la gentcde la Ciudad a en-

trarfc hayend > por elia , fin poder

fei reiiltUo. Acababan los Turcos

de fubic el muro j matando , e hi-

riendo a los que huun.y entrando

a bueltai de eiios en la Ciadad. El

Ertiperador, legun jlgunos.peiean-

dj, y aviendo madado el habito

par no lerconocido, fue inuerto de

lot enetnigos. Oroj efcriven > de

lot q'ialrtt fi el .»apa Pio Segundo,

3ue qucrlendoitf recoger a la Ciu-

jj, v'lendo enflaqucjer , y huir fu

'•anrtj d« la multitud de los que

liuiiufue derribado, y muerto alii

a la {.uei-fa de la Ciudad entre loi

plejJelos q\?e huian. Conif* qulc-

ra que aya ilia > fu cueipo fue ha-

lUdopof lo; Turcoj ,y cortadi la

Cibti^i X puclU ea vna laof a , y

fr// de la Stha
traia por el Real , y Ciudad. El
ludiniJino, cuy.i liuidj fue la prin-

cipal ocafion de elta dclventura,

villo que la Ciudad le entraba j fe

eftapoporla mar , donde de fu

herid.1,6 de otra cnfirnicdad ^ mm-
rio en vna pequena islajHiuy afren*

tado, pudicndo niorir muy honra-

damente, donde con tanta honra
avia vivido. Entrados , pues , los

Turcos en la Ciudad,ningun gene-

rode crueldad fe pudo iinaginar,

que en los nioradores de elU no fe

aya executado. Todos los del lina-

ge del Emperador , hombrcs > y
iiiu^eres fueron paffados acuthillo,

ycafilonilfnio todos los del pue-

blo,falvo los quequifieron guirdar

para fu fervicio. Y nop.ir6 en los

honibres el atrcvimienio de efta

cruel , y diabolica gente , que to-

niando la Iinagen de lelu Chrilta

nueltroRedemptor, la puGeron , y
crucificaron en vm Cruz , y enlo«'

dindola, y cnl'uci.-.ndola, h'iieron,'

y reprefentaron otra vei la P ifsion>

y pufieron vn titulo en lo alto de

la Cruz, quedrzia .Eltc e& el Dios

de los Chrillj.inos : con otras

T»uchas injurias , y blasfemias. Dc'

efta nianera que tengo dicho vino

en poder de los difcipulns de Maho-
ma, enemigos de Jelu Chtifto, efta

tan infigne Ciuuad, y oy dia elti

en el. Plega a Dioi , que afsi como:

en ella ha avido otrjs mudan^ar

muv grandes, como fe ha contado'

pfwfumal, y dano , lo aya en.

nueftros tiempos por fu bien , con

reJucirla a fu Santa Fe , y fervicio,

y fe contente con el tiemno, que-

aquel Pueblo, y Pueblos han efta-

do en dfftierro, por fus peca-

dos, y los nuelkfos.

Cap.
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Cap. XIT. Ve que Unang , y ^e que

tiitraftte Mahcma, y en qitet'nmpo

comctJjfvfit malvniia Suin , que for

pecadoi tie loshomires tan rjtendida

tjla />(-»• ei rnuTnio,

A\'ei contado lo que loj clifcipu-

los de M;.honia hiztcron en
)a Imperial Ciudail de Coiilhinti-

nopla, me pulo coditia de eltiivir

particular, y brevemente quien fue

lu n)-jeUr«) de maJdades Muhoinaj y
en t)u>; tifnipn,y conio coiueri^Oj

porque fc vca qtian pequtna centc-

ll.ilueel printipio lie elte fuegOj

que lanta paite sbrnia aora del

inumlo. En Ja patiia, y linage dc

erte failo Profeta^ y nialvado hoiii-

bre^ay alguna v.irituid entre los

Amdre?. 1*131103 dizc^ lev de noble

linage. Riblif tecaiio, y Pr niponio

Lfto , di'i^fntiibinio Eltritor j et

qual yo figo en eftc capiiulo , prin-

tipalmentP, en el Gcnipcndjo de Ja'

Koninna Hiftoiia.y otros dcrrven,

que lii linage ft a baxo , y obicuro:

y ifsics de ireer^ donde ay opinion
«Vw anibas parttj , porque honibte

tar piaio, no iabiendolo dc cierto>

iu> It dcbc pelunu'r, que venga de

buena (angre. Sucilgen , y patria,

•Vin s uizen que era dcArabia^otros
tie Fciiia. Ser ello cierio , 6 no,
poco va. Los m"s treen ler de Ara-

bia. LcK que diien lev dc Pei fia J fe

pufilen diiculpat, porque Araln'a tn
aqiif I tifiupo era lugita a Perfia , y
a It"^ Reyes de ella : y pnrece que
dcbaxo de cl ncmbrc dc la principal

Frovjncii j. it irtluye otra. Su
padre quirn fucflc, n» Lie j 6 vllla-

jm cl ern Cjei.til, c Kicjatra, fcgun
rdilv? pi r'na , y todrs , y no
Jiidio , ni C hriiliano, Su madre,
KaIcs cf Biucrdan vrnirc'c f I linage

dcAbiahaiij pot iaJinca dc Jliijad

Leccion^ ^ i

lu liijo, avido en Agar , iu liciva,

^ ijuc era Judja , y guard.iba la Ley
de los JudioSj y la labia nuiy bien:

y alsi tada vno de Ics padres procu-

re dc enlenar lo que labia a lu hi)o.

El tenia niuy agudo ingenio:

apjcndia, y foniaba bien todo lo

que le nioltriibsn. Suceuio , que
ftendo de poca edad^quedo hueifa-

Bo por muertc de fu padre, y ma-
dre. Pues laltando cl cuydado , y
cobro de fus PadreSj por algun cafo

fuc cautivo J y prelo por los Sceni*

taSj que en aqueilas partem eran
entoncescomo Ics Alarbes fen oy
dia en Africa^ que no tcnian lu^ar,

ni po{Telsion (onocida, frnovivian
por los car! po5, paciendolos , y ef-

quilmandolos en tJrndas , 6 rama-
das, y a las vtzes (alreando_, y ro-

baiulo. Eftosdcfpues lo vendieroa

'I
a vn niercader J llamado Abdoma-
noplcj ; cl qual contfnto dc la ha--

UiJidad, y dilpoHcion del mozo.que
todo era acabado, lo crio , y trato

como a hijo, y no conio a efdavo.
El Maboma con muiha deltreza j y
cuydado trataba las colas J y nego-
cios de fu rnio, y irecia , y ganaba
niuchoen el traro j tratando con
Judic«j y Chtiftlanos, de cuyacon-
icrvAcion tuvo noticia baftante dc
entrattibas leyes, para lo que def-

pufs iiucnio. Ervfftafazon murio
fUc iiiercader ("enor luyo.ljn dexar
hijosa'gunos , y quedo la Viuda
muy rica , en edad dc cinquenta
anos, y fegun nallo eforito en los

Anaies Conllanfrnopoliranos , .al-

gunos di^en J que era patlcnta de
Mjboma , y llaiJiada Cad'ga : U
quni conicnta de la perlrna de el

iriozo^ y de lu recaudo, y per buena
nrgciiatirn, qucti tendiia , ton o
prr maridorrl Maboina,, y de pc^bre

lirrvo , le lii/io Ici'inr nioy I'co.

,
Vifio.acaib en ;>t^elUs partes poco

antes
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MaaijJo Sergio, b-;:nbr« niuy altu. f

fo, di nmlas luanas > y <]u« veiiia

hoya.lo de Cunlla(Jiiiiv>p!a por
|

H^t<?i!<. y acfrto a tener graiide
*

convtil^cion j y amiltaJ f.*->n. M»- *

honu, que ya trnia alios pcnlaniic-

fO$, l)en> nialos , y era iiiuy aguJo

Magico^ y af gfntil pniam. fuel

cor> jyud.i, y conlejo d; cl burno

de icii^io^ acoido dc ftngirle, y pu-

blicaiK por Profv-u Cisbiado de

f)io5. A los prin<:ii>ioi hiiola cntcn-

rfer a lu mug<;rj y i los d- fu ta.a,

fcazfenjo algunas apjii>^ncias , y
cno no^ M igito*. Tanuiiijcl tenia

Vna f nf:rinedad, que caia ds ga-

tacoral, o iijorbo cjduco : ds la

ijual dpjntaia la niui^cr, y piegun-

tandole , que era aquelio. El le

dixoj que no fe altera'J?, oue nuan-

oo nqutUo acactia,cr 1, que le venia

a habhr e! Angjl Jc Dios , y que Is

sdormecii, y pifiUiba ; porque el

<omo bomb; e no podia (ofrir t\

jiC5Ta lifcnto dal inenlagero 4el)ios,

y q;ie alii en fcvclacion labh Ut q le

avia d? h.iitr, y Dios le mandaba:
|

y tenia el tanta habiiiJad , y Tal !

jninca tn pjri'uadir en ioi co1-j$,
J

que lu ncig-fTj y fu caf.i lo tavicroa •

pov ci<ft">, V tllalo ccrtifico a fus
j^

arii'g>5, y p.nJentM. Y como aigu-
|

ms veze» la mugcrei fe creea de t

Hg«ro^ co.xiP^ofe a publicar ia S

cola, y el a romr rf pnadori ei^tre
|

jiiucho*. Eilindo jfsiencli; elta io, *

jnur'to !a vieja ir.u^er , y quedo cl
j

por vniveri.ll heredero <\z niuy
'

• rjnie* l»i^oe«. y dineroj t y afsi

(Coinenro a tnniar niayores atrevi- ••

niitjuoi. Todu'iacrin la indiillrfi, i

ycorjiejo de Sergio Mougc, le olso

B pu'jli ar -j roilo* por 'fxn[^x\x , y

que era c^rbiado delJics pan darlei

ley, yreplarn q »'? vivi<'(Trn , y ',

* de lit ^Ihd
Jc vna in aiviid^ cauiela jcTe con^

cordar en a'go can los Judios, por

los tr.<e t a ii ,, y ca j1<^o con lot

Chtiltunos , por no Its tener por

contrarius : y en tnuchas CcLiscan-

cordu con lo» hcregcs dc aqucl

licinpo , por tcnciluj fjvorables.

Con lo»SiJe.icos n..-go la Trini-

dad : Con Ntjicdonio herege nego
el Eipiritu Scntoler Dios : con loj

Nicoljit.ii,apiobo la muclteUumbrft
de las mug.-rrj : por vna parte con-
f:iso a Cbriito nueUro Kcdcinptor
por S=ii)to,y por Prof.^ta, por rclue-

llo,y ani.j)u de Dios : a ia Virgen,

y iViadrcluya <on<eli>6 ler Santa , y
ilaboia njucho. C«n Io» Jaiios

acepto la Cifiun(.ilion , y ctias

cerct])Oaia<, rn g<;n;ral, ^ii>.:ltiiil*

dotii lu la. la dodrina v«<-ios , y
carnaii Jades, y lib^rcade&^coai^.i^d

aba^eile podcroio , y a ruar.iliC

gu^rdar lu laila tefta, Iiinuda Al'

ioran. Y coiiio (.onfijba pac-> eu
fujudi..ia pulo priu».i^>al precepto,

que ningun > puli lie en dllputa la

ley, lo pcoa «ic rnucr.e j iirao que

por poder , y fucrf i dc aruiai la

dcfindiefTcn^c hiiietl'rn tomar por

el mundo. A. lvi$ prinLipios Uegi-
ronle a tl los livianos, y de poco
')\x\i\o, engarnJ-)<; por Cus apariea-

ciaSj y pcrfu^fL-incs fai'.as. Luego
los m^lot arnig >s de h libfrtnd , y
viciofos, y como de elta caMdad ay

tantas gfnrei en el mundo, neg<>

vn exercito, y compani.i, y accme-

lio al principio las ti^rris coniar-

c.inas a Arabia , y npoderofe do

algunasde ellas. Era quando eli©

paii'aiia cerca de el ano de cl Sfiior

dc leUcientoi y vfinte ^ fiindo E:n-

p?r4d.)r de Roma , -y tenieiido la

fillicn ConlbntinopU Crsclio ,y
Pspa.y Su-n MO Pontince Romano
R-M:!ficio Q^iiato: y tambien alcan-

JO a Honor io Aj rucelTw. Sd»idoi

ellos
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«(tns prinierns movltiitui por el

Enipcrailor Eradio, ffgun ifliifua

PJatina ,
puto nig'in icuicdio en

eJlo lacaiiJo a loj S^cnitas Aiabes^

gcnte *lf g.jcrin luclta, 'jue !e t'.ivo-

lecia a i\l. hoina , con lueldo que

Ics proiiiciio , Ui repartio , y a^o-

fcmo por divcrl.is panes : ;y alsi por

poco tirnipo cUjvo mitigada la

cola dc Mahoiiia , y tue Hnxtdad , ^

delVu>«Jo giandJi>iino del Chi ill ia-

«o EinptiJd«)r , n>iendo lido vcn-

tur jfo,;y oiligenff en otras gucrraSj

J bjtalla* no quercr teguir a Maho-
nia It.tlU lo pcllrcro , y a<.aLiar de

fac.u de ii\i inn nula pi mt i. Y lo

<jue tue peoT, fer sun caula de ha-

zerlo nu$ lico , y {mderc lo j por-

quc no cuin]Mieiid() bien con los

Ar ibfi Si.eiilta» ya didios, ci lucldo

qu;lei avia promeiido , ello6 le

juntari'n con Mahoma. toniandols

por U» Cjj Iii» .fieniio ya le put ado,

y Kiiidf) pnr Pioleta de Dies, y ato-

jiietiernn a las iicrrag> y geutes dc

(I linpciio Koinan- , eiur.indo por

la Siria , ccnqiiill-uido la iiilignc

Ciuda 1 dcDaniaUo^ deipiies tuda

Ig)ptp,T t<id.i ludea, y las Pro via -

ciat 0>marcjnji J perluadiendo a

IcS Sarracenos , genie de Arabi«j

3ueac!>como a Iei;i(iiiiu I'ucellor

• Abr.ili 111, le CO npetii la rierra

de Proniilsioo. Sucediendole las

cola^ bien ( quarto ai niundo) did

la biielti a ha/cr guerra a los Per-

las>gente puteniil'<iiii i ea aquellos

t!eiiipnj,ccn los qualtj a loj prio-

clpios le fue nial \ por:jue fue , Tc-
giin altunoi, venti lo en la ptiinc-

\x bacdlla : dcl{ acj >uiii:ij indo, y
rtpuan! jij eteriito, lus lojuzgu,

y vento, y leshiio t^mir lu nul-
vida left I. Paello que fabii elici

Eracilo Eoiperador^ nunca pufo el

r; medio, r.i refiftenci i qu< dealer a,

como fino i'jcr^ d q^uc ayia yencl-

Lccleff, ^ T^

do aCofdroe , potentJh'ino Key
dc lo» PerlaJ^ y f.icjilu cie lu podcr

la Criir de mjellro Rcdeinjtor , qu«

I cl Key de Ptrfu avia llevado do

[
leruliUn cuando la avia ci^bado.

J

SulaiiKntc pulo ccbro en !a Crui,
1 que laUicndo que iban lobre Jeru-

{
talen , dujidc cl la avia p:aflo , la

I
eiiibioa lata; dc alii, y trarr ar.tci

I que pudiclle vcnir cij In podcr d«

1 Wahoiiia, yds los AgareMoslus (c-

! quaies. Y digo Agartaos , poique

j
a losque (egunn a Maho.na , los

\ CatuiiLOsChiiiHini:* los llamnban

I

alsi por afrentarle-^ diiicndo , qufl

ellus. Ill Mahuina , no vfr.ian do

Sarra, inuger de AbraU. n.para qu«
dcvt^flfiilfr lla:iiadi>i Sanaceucs,
como cllos fe llaiuaban , lino de

Agar la fK-rva.y p. r ello Ajartnos.

I Elt js que tcngo ditho lucre n loj

j
principius, y luccili'S de Mihoma, y

! en elta vr.aldJta prtilptiidad, trr.ient

[
dule toi'.ns pi;i nicnl jgi-vo de Dioj,

{ fecretamente \t dieruD los luycs

I

pon^ u'la. Fn lo qua! fe vrra^coiuo

s mas Is ieguian por los vicios > y li-

. bertad^qite poi tener por cierta fti

II
doftiina. Dc lo qual iiiurio (irndo

> de edad de quaiencj^y Ic-gun otrok,

de trctnia y quatro ar).)», en cl ano

fdel Seiior , fcgun cuent.i Antouia
Sibfllco, dc leilcieiitos y ireinta y

i dos aiiv^s. Tenia dicho niuclus vc-
f zes Mihoma , que defpucs de fa

I muerteavia dc fubi;: a Ids C,i»l<>l.

Los que lo fcgui in, que por honra
! fi llainabaa Sarxa^eno; , cfperando

t«fte ir.ihgro, lo guardnron alguuoa
*ii i6j halia Que tllindo ya el mal-

\ dlto cuerpo nedjuiuloj y corronipU
do cnn fu aniiiia , l<s hi/ierrn vr*
caxatle hierro, dontle lo nuiieron.

y lo piifieronen la CiuJad de Me*.

a

\ en Perfia, donde oy c* adorado de
* todo <! Orienie, y por nccllros pe-

i cados, dc lo i!) 3i de codo lo pobiado

E de



34 Trimera Tdrte de la Siha
de cl miindo. Mucrto Malioma, en

el Reyno, y podtr que nvia adcjui-

rido, Ic fucedio vno llaniado Cali-

fSj y a Califa otro , que huvo por
nonibre Hali : los quales cnlaiiLlia-

lon iu pod-rr , y diabulica iefta , y
ctcencia de M.ihoiiia. Y afsi por di-

verfas fuLcfsionis , y cafos , y pot
pecados, y cobardia dc los Chriltia-

nos Eniperadores deaquellos ticm-

pos fuc dia pcltilencia clteiuliendo-

fe por tl inundojhjU.) ponernos en

el ertado en que aora eilamos ; del

qual^ y del pcligro en que ha clta-

do dos vezcs en nutilros dias de

veniren cautiverlo, y fcrviduinbre

la Cluirtiandad toda del cruelifsi-

ino Soliiiian, llaniado el Gran Tur«
CO> djfcipulo, y fucifTor del nialva-

do Mahoma^ aveiuos fido librados

( defpues dc el fivor de Dies) por

la diiigencia ,y cuyd.ido de el In-

viftifsiino Fniperador Carlos Qi['"-
to de e(le nombre j Key de Efpana,

da tomo alguacilogarej dtfl Reyno
de Napoles ; a 1<> qua! folo bartd
defender, y relutir loi Exercitos, y
AriiiaddS, que el Enjperador embio
por tierraj y por mar, aunq^icocu-
pado, y eitorvado en otras ouerras,

que conipeiido j, y forfado tenia
con Cluillianos : donde liendo Jo$
Turcosecbados de la tierra,y parte
defu Armada vencida en la mar
laChriltiandad toda fue libradi
del mayor Pcligro, que en el tlem-
po prefenteTe podia vccir : j af»iei
lolten!da> y amparada por lu folr-

citud, y cuydado
. galbodo (us ren-

tas, y patriiiionios en folo defenfa
dc ella, conquiitando por fu pcrfo-

na propria Keynos,y Ciudades^que
cldkho Turto tenia adquiridas por
(i, 6 por lus Capiianes , tomo fue
el Reyno de Tunez, la Ciudnd de
Bonaj con tanto trabajo, y pclipro

de fu vida, y perfona : y con el

i propofito lanto , y diligencia qu»
fenor nucftro. La vna , quando el 4 tiene en p.ilfarj y profeguir adelan»
dicho Gran Tur>.o entrd con exer

tito call de feifcientos mil honi-

Bres de pelea por la Provincia dc

Vogtia , y dr Aurttia , con animo
de (.onquillat tuda laChriltiandad.

A cuya dfffnfa J y rcfirtentia , la

^Ingfliad de el Enipeiador fue por

fu pertona con mas de la niitad

nienos de gente que el Turco traiaj

pcro rnuy efcoglda j y exetcitada, !1

para darle bardla con impetu > y !|

animo invenciblc cuya prcfentia,y k

>enida, el Turco no pudo fufrir, f

ni efperar, y antes de lu ilegada It ?

bolvic) huyendo muy aprictfa , y

muy afrentofamente, y con perdi-

• da dc muy ntuchas genres de las

fuyas. Y la otra el ano p.iflado dc

jnil y quinentos y treinta y futCj

quando el niifmo Turco con Inu-

u;erabl>: Ex-Tcito por niar> y por

• tierra vino iobre Ualia, y fu Arnia-

tCj halta ponfr el Jinperio Roma-
no, y la fe dc Icfu Cbrillo en el

eltado,y poder, que antiguamcnte
tuvo^ Y cierto es de creer ^ que (i

tales fueran los Empcradores en los

ticmpos de Mahoma^ que novinie-
ra a lo que vino : y que fi Dios da
vida al que tenenios , fera en praa
parte remediada la falta de los de
entonces. Pues bolviendo a lo de
Manoma, nodexare de ciezir , que
ay aigunos Autorcs , que efcrivea

de fus principios de otra inanera.

Y diri-n, que fiendo ladron
, y fal-

teador dccaminos,y quealquilando
camellos^y Uevnndolos de vnas par-

tes a ossaa, allego a G mas las gen-
tes, y fe hizo poderofo y temido^y
que defpues fucedio lo ya ditho^

pero aunqueefto efcrivan aIe"noSj

en la primera opinion por in! lon-

?ada^concuerdan Josn)as>y mcjores

Auto-
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Aiitores, entre los qualcs Ion Plun-

tina «n In vi^la tic los Sumos Ponti-

ficcs, y lilonJoen cl li;)ro de la dc-

cUnafion de cl Koniano Inipcrio: y

BaptiUi fii^nncio en Ins Epitomes

de los Empcradoics : y tanibien los

An-iles Ccn(hii;tinopolitnnos , y

Nauclcto^ y Antonioj j otros.

Cnp. Xlll. En el qii0l en fuma fe pone

el principiOj y pri^tu dc el ieriorio fit

el Gre.n lurco -.yquan'-o- f^fiores, y
Fr'inc'ipei i.>Ai*via'o en el,y lot hechoi

mas notM'lti dc ellos.

EL Potentifsi'rf^ Reyno de los

Tiircosj que el tiia dcoy «s

tan tetuiJo, y tan grande , y la fa-

nnliadc los Otoraanos Reyes j y

fenofcs de ellos, nuevo es,j dc muy
pocj 3nt'?,iicJaii ; y \\i\o \o poco

<jue ha quccon;cn^6 a fer podero-

fo, auncjue lagnuc de I'.>s Turcos

fea :int;gua, c<il.i es mavsvillcfa lo

niuiho que ha cllendicJofe ; porquc

Ac'Zientos y quarcnu nnos ha cfca

fanicnte, que Coinengo i (cr nom-
bradrj, y conocido : lo qual , conio

es d* creer , h 1 vrnido por permif-

Con, y a^nte dc Oio5,p.ira caltigar,

jren McnJar el Pueblo Chriltiflno;

afMi:oiiioen los anciguos tienipos

•ud>io vn Antio. ho , vn Nabuco
D-mulor, y vn Giro , y otros tales,

que ivpti ni-lf-n : y cnutiva(ren fu

puM>lo de I'ls Radios, aln lia per-

nvii I ), y permitc, por nueftms pe-

<.^d(>^,queel Reyno de el Turco
fucfT-: en aumento ,y (c eiVendirffc

tantn , p.ira temor, pena , ^caftico

de nu'iho deiVuvdo , y culp.is. Y
p.ir.^ue de <-lt.i gente la Iflefia

Chri tiana ha retibido vna debs
nns n'-tihlrs perlctuilones ,y da-

n >s, que n.mca ha padecido , pare-

ci6;iie hv;neilo ti^bajo^ de I'u ptinci-

Leccion, 3 5
pio J y fucefTo h.izer aqui en tlte

lupar,que tan apiopofuo vieiie con

lopaflado; vnanuiy breve (uma de

ello. File niifriio cuydado tuvo el

Papa Pio en fu Coimografia.^Rafjel

Volaterrano en la fuya: y niai iatgo

Nitolao Secundino ,j alsimilirio

Francifco Fileifo en vna carta que

ciciivlo a Carlos Oiflavo Rey de

Hrancia : y Antonio Sabilico en ius

hiftorias : de los quales yo lotnc^jf

recogi lo iiue diic , Icnaladamente

legui a Paulo lovio en vn tratado

que hizo nartiiiilar dc rile niifnio

nr^uniciito. De la gente ^ "yNacion

de los TurcoSj entre todos Us Auto-

res antiguo?, lolo Plinio en cl libro

6. ^ Poutponio Mcia en el iin del

primero, hazen nieinoria dc elJa , y
la ponen entre los Sarmatas , en log

confines de Scilia , encima de lae

puertas Cafpijs : y di zeo , que vi-

vJan en los can'.pos de!poblado«

cazando , y riionteando. De los

quales S 'rmatas, o Stitas , dexadas

otras opiniones que ay j fe c:ee por

ci^rto 1 que tuvicron origen loi

I'urois. Los qualcs , Iv-gun alirnia

Oton Ar^-->bifp'i en In hlttoriaj cer-

ca del ino del Nuiuii'nto dc 8oq.

delcendicron de la Scita en las Pro-

vincias de Afi t !j Menor , y roba-

ion,;y c<inquiltaron aigunas Pro-

vincias de clln,^ conio gente barba-

rSj recibieron la nialvada ledta de

Mahoma, con que toparon prime-

ro, y que niasconlorme a fus malas

collunibres les parecio. Elta ger.tc>

pucs, con fu niuchedunibic j y fic-

rcza efpantaron la tievra ,y fe apo-

dcraron de mucha? Ciudade s dc ella.

Otros efcriven ,
que vinieron lobre

Perfiaj y r.inil)ien en Ai luenia , y ea

Media jpero conio quina que ello

aya iido , pi inupaimrnte pnrecc,

que afl'cntarcn en Afi.. la Menor: y
elto no, que tuvieflen Rey j Ri Ca»

£ 2 pitaD



^6 Tiimera T^-rte dc la S:ha
pltjn Tcnalado , fino por via de

toiiipaiiias j y rjUaJrilLs. Al»i Te

{oltuv.eron por aquclJas ticrras

ijiuchos anoSj y algunos iiiaj iena-

ljd.;s tnirc «l!os Ci'.i algunas pon-

tes ijuc le \t% )untan>n ocupajou

aig'jnos Logaics , y CiuilaJcj. Y
\ao de eilns , lia:nado Soliiuan>

aviendi'te apodcraJo de la Provin-

cia de Ciiitiaj y parte de fu$ comar-

cas, al ti.'nipo ijue eJ DuqucGodo-
fre da Bullon, t n ctros Prin^-ipcs

ChrilUinoi paOo a conquiftar la

TicrraSjnta , ;untando el poder

<jije pudo J vino a pelear con los

-Chriitianos en la Provincia dc

Suiia :y fiendo roto, jy
drlvaratado

<le cllos , quedaron iJiu«.ho tienjpo

los Turcos un Cnpitan podcrolo,

HI lenalado , J)
alsi poco nonibra-

dos^ ni tcnidos, halla que dcfpues

cercadcelano de la Encarnacion,

de mi\y trecicntos , vn honibtc dc

«fta gfnie llamado Otoaiano , de

baxo linage, y cllado , conicn^o a

ganar reputacion entreelloSj por

fer hoinbre tie grandc cifuergo, y

animo, ;) de grande fueica corpo-

Xi\jy venruf oi-ij ^» ue niutlio Juge-

nio, el qual hillando oportunidadj

por las dilcordias oue cntre ellos

avia, junto a figrande nuniero de

Turcos,;/ cometi^o a conquKiir ,y

a haicrfe (cnor de aiguras Provin-

cias, j( Ciudadf!, afsi de los fuyos,

cotrodc fu$ vezinos. Y aviendolc

lirclio afsi poderofo, dexo conien^a-

do a los fucelTores el Keyno jy lina-

ge
,
que halla oy por Mnea maicu-

iina dura en los Turcos : y dcrpues

de nver re>nado vriviey ocho anos,

iijurio en el afio del Senor , dc mil

trecicrros y otho . lifndo Pontifice

Btrcdit^o Vndei.inio. Por rr.uerte

de Otomano focedio vn Irijo fuyo

llanvido Ortli.ina, dcro nirnosva-

-lentiaj_) cifuei^oque (u padrejP'f"

mas futilj;)iavil3do, para conqulf-

tari;ygjn3r. Juntaiiicnte con eUo^

iue langrande inventor de irllru-

nitntoiOc gurrra , y de niuchos

arilidcSjj imiy dadivolo ^ ^ lilxral.

Con las qualti dadivas ,y virtudes^

auinentoel Keyno que avia hcreda-

do de lu padre , ;y el nuiDero de la

geiue de guerrSj que allcndc de la

ticrra que lu padre fcnoreaba en
AfiA, quito del In.pcriode ConlHn-
linopia, fiendo en ella Eniprrador
Paleogoloj e! Reyno de Bitinia : y
loju?g6 tambienen Afia Ja Mrnor
a Licaonidj Frigia^j Cutia , 31 otras

tierras. Siendo heriuo en el comba-
jc de vna Ciudad, niuiio de I j heri-

da dclpueSj a\iciidu icynado vcinte

y dos anosjcl ano dc mil y trecicn-

tos 31 cin^uentaj en el Pontificado

de Clemente Sexto. AOichana ya
dicho fucedio vn hijo llainado

AmuratfS,el qual avia avido en
vna ChrilViana, con quirn era

caladoj hija de el Rey de Ciliiia,

que aora llaninn Carainania. Fue
cfte Aniuratesmuy dfffcmejante ik

fu padre, j( abuelo , porque fue de
muy pocaverdad , nial incHnr.do,

niuy dobladojjy fjlfo ,;ydedcUil ,y
iloca pcrfona , pero anibitiofo j y
delTeolo deenfanthar , ^engrande-
err lu S^norio , para lo qual fe ]«

cfretio prande ocnlion ^y aparejo.

V tue tlto, que a la fazon el Einpe*

rador de Conrtantlnopla tenia dif.

cordia con algunos Principcs dc fa

Impcrio, a los quiles favorecia el

liclpoto, olciior dc Bulgaria, quo
ts parte dela antigua Mif&ia infe<

ii(.r. Demanera , que apretado el

r.iiipfiador , tuvo necefsidad de

cDibiar a pedir focorro a cite Ainu-

ratts Keyde los Turcos : el qual la

enibio quinrc mil hombtes muy
cfcos^idos : con los qualesel Empe-

radci vencio a fus contrarios;y

dexan-
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dcxanco en fu ti«rra pane tie los

Turcos,cnaio cl rclto de cll«s:
|

por coiii'fjoi'.? losqua!cs> aviJa in- l

foimacion <.i<; la dilptiuion dc la
[

ti>rr3> Amurotts ileteimir.o jiuC:ii a

Gteiiaj y con color dc a)u>i.Tr al

Eir.rera'.ior tonxta fus contraiicSj

pafio I'clfnta mil hoiiibrci tic a jmc,

y gran nuiucro dc gfntc de acava-

I'loj y apodtrcfe d? Balidoli , y de

otias tuf '^3^ tn la comnrca dc aCjUel

ettrecho i J lo niitnio bizo de la

Cini'.ad de Andririopciii. El dicho

D<Jp''io dc HuU'.aiia, llamadt V.ar-

co, )urtTrd(> cl n»a>or fxeru'ioque

pudo, y n\iid.ido de L'.zaro DtifO-

to dc SrrvJa, Provincia oue cort na

con laT'aria , y artigusmente le

llaino Mifsia lopcrior J y tanibicn

joptandol'e ccn ellos ctios Piinci-

f«s Albanrfes , vini^ron centra el

Tiirco, y huvieicn Ju bntalla ^ y

fuf ron los Chiilliiinc s ventidts , y
niucrtos los mas de ellos : y Atnura-

tcs, a pciar delEmpcrador , quedo

Crn iiiui hi pnrtc dc Trncia ^ y de

Cfrcia El qual avicndo rcjnado

Vc'nic * 'Tf! y'lcs , vn cfclavo que

avij r.do del niilmo Lazaro , Icnor

dcServia^lo niato a trayci<<n a

punnlai'rs en c I nno dc cl Srnor de

mil » ttcc iciifos jyicfcrta y trcs.

QMr.larcn de file Aniurate*

«lrj|,ij"5> llain;.dos Solinun , y Ba-

yaccfo : el B.yaccto niuto al Soli-

fnan, y ^ucdo cl folo per ieiior del

l^cyno de iu padie : cl qual ialio

Principe dc iirgulai prudt-ncia , y
ti(ue\^n,y muy vslicntc de furr^as,

i(>ii lire de n.uy jtaiidc conlejo , y
dii'e rri.i cr la oueita, v tan prcf-

lo rt} 'xct uur U> que dcbia h zer,

tjU* era lianiado Rayodrl < ielo por
ellr. Fl rii'-il iuf pf torr.r c< nirr^o
a re\na.- drtrrir-rodc hnzfr piierra

a!o> ( liiiiti )ni)$,y vrrgrjr l;i niuer-

tc dc iu I'iJrc^ y con incmbJc piel"-
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teza junto nniy r.rnndcexercuo j y
paiic) aGrccis, y vino cent in ya «l

iionibrado Msico, lenor dc Hujga-

113 i y ver.idos dbaiallaj lovtr.cia

y inptc fu clla , ccn la niasde la

jvcblcza de liuit^.nia , 7 de Scrvia,

Dtlpuesdtelia viitotla , dc alii a

ires nf.cs torno a enriar pcdcioia-

mente en tierra de Chrifti-nos, e

htzo ciuelihiiua gcira en Vngria,

primcrc.cn Albani.-^ y tanibicn «a
Valathia, que es Provincia j>rande

antipuamente llaiiiada Dacia j y
cltitndelt deide Tf: vii luUa Vn-
pria : y llcvo a TLiiquia infinito

iiiimfro de Chiiriijiics ;ie cUas Pro-

vincias. Avicndcic, } ue*, apodera-

do dc lo mas de GrcciajCt nvicnc a.

(rtber^ de la Provincia aniigua de
Ate na*!, y de Bcocia.y A^hxya, aco-

nietio a tomar la gran Ciudrd dft

ConUantinoplajy pufo cerco Cobro

ella. El Eniperndor >}no por Ai

pcrrcna a pedir locorro a lo^ Prin-

cipes Occidentals, y cl Rey Carlo*
Septiiiiode Francia Icayudo cott

dos mil lar^as^ con 1.18 quali-s fus-

ion bonibrci muy fcnaLdos ci»

Frnncia : los quales fe juntaioa

cnn Sieiiniundo Key dc Vniiria,

que dflpiics luc tiuprrador > i/u«

j
a\ 1.1 junrado n^uy grandc exeriito

' para la uiifuia demanda , j a a el

i Defpoto de Servia, y gran M.iertre

J de Rcdis, yctros machos Principcj

1 Chriillanos, contra los quahs el

« Gran Turco Ilayaceto ( dcxnita la

] emprefia de Conllantinopla ) vino
ccn tafj trecicmos r.iil hoinbres , y
los CKiiitijDos ersn citn mil de

efcrgiJs genre , y los veinre n-il do
cHos de y(3Tjll'"> : y teriiJos a las

manes huvie r; a vna muy farftri.^-

ta bar.Wla , en la qinl fucron lot

CbrirtL^nos veniivlos, iV^uniV ef-

Cfive, por culpa de !.>$ Francefces,

^uc jompicton antes dctknirn. Ei
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Rey ds ^ni»ria > y el M leltrc ds t.ticcho .- en los quales^ fi fe pufic-

Koclji. le elcjpjioa naycncJo. Loj

Franctfift lo.lui ioi mii fjcron

mueit )», y iirdl.js; PaliucUi »tcj-

lia el nuo Ue mil -j treciciicos j n j-

venta ^ cmco,A'l^iUa lie S. Miguel,

IXlpu-. de ^Ita vlctvjria , B.»yiiLCto

rcbolvio lolire CoaltintiiijpU , y

tornbla Acercair, ^ la luvo en tal

aprieio, que iin iluUa la tomara;

perowioule nueva que el gran Ta-

morlan ( Ic cuyjs liJiinj> hjieaios

particular capictilo adelante ) con

muy grande Exercito Ic eotraiji en

fu tierrade Alia, 6 Turquia , y le

avia tornado mu^his Ciadadcs _, o

provintlas: por lo qual, dexado cl

cerco de Conltantin ipla, palso en

Afii, juntando el mayor Exercito

quepudo, y peleaion los dos nns

prtderofos Printipes que entonces

avia • y '' Bayaceto Turco fue

venciio, y prefo en la batalla , y

pa^ectola mas mjnguada , y ttille

pf|f,on,que nuaca It vio i porque

el Ta.T.orlan lo traia en fu Exgici-

to en vm J-'ii'a de madera , y cada

Tez que cavratgaba , le prnia

el pie en fas cfpaldas para Tubir

en Cu cavallo : y quandocomUj lo

haZMcllar dcrbaxo de fu mefa , y

aue folamente fc tnantuvieflfs de lo

que lee ihaba, coDo a vn lebrcl. Y

de efla manera acabo la vida el

Principe que ni u temido , y mas

venturofo avia fido en fu tiempo.

F.l T iirr^rlan tomo i Galacia , y al

Ponfo, y 3 Caoadocia, y otras Pro-

vinctisdel ffn >rio del Turco : y

de alii camino a b izer guerra al

Soldan deE^ypto.

Dos ht)o$ de cfte Bayaccto,.

nde efcapiron de lalntalla en qu&

fu piifc fat preU) , viniendofe bu-

yendo \ lo que poir^iinen Grecia,

fjernn prefos p ir cicrtas Galenas de

Chriftianas * que anJabaji en jcI

ra cl Cobf o que dcbia , pjr ventura
le ciLUiara cl iiul qu: ha fucedidoj
pcro loltandole vno de los dii.ho$

hijos, liaujaio Calapino, y llaman-
dole letiof tix ias ticrraj di lu padre
laiio valerofo , y coiuen^o luego a
jetoger g:;nte, y a forta.ecer lo que
en(jrccjj,y Traua tenia. Y que-
lieado el Eiapcrad>r Sigihnundo
ya dicho^citorvar que na fe rehi-
zitlfi, y vengarle Ue la batalla en
que lu padre del lo a\ria ventido,
)A\\\o grande exercito,y vino contra
el. Calapiao le la io al camino , y
huvicruii vna muy recia batalla, en
la qual totao a Ifr VcfULiJo Sigif-

mando , y clcapo huyenda, tr.^e

anos dflpujs que avia (idi vsaiido
la primcra vci. El Calapino vict )-

riolo, aviendohicho gran daoa en
la Piovincia deServia J fe b.ilvto a

lutieira j y d:.pues de aver rcyna*

do lei* aa>s, m.irio , fiindd Pap*
en Roma Alexaniro Q;aj(Uo.

Cap. XIV. En e! qi4.xl fe ^rof^rue , y
ac.%lf;t la H'ijiori^ tie los Titrcos , cri

el c^^ittth pajfudo com:nca(ia.

D1
cfte Gilapinn que acabamof
d« dezir, qaedaron dis hijos*

el mayor Ihmado Ortana , y cl fe-

gundo Mahom!to. Al Orcana ma.
to vn tio fuyo por al^\rfe con el

Rcyno ; pero M diometJ (u hfrma-
no fe dio tal cobro , que mato al

fio.y quedo con el Imperio,y lus^o

hizo guerra muy cruel a ChrliVia-

n>s en la Provlncia de Balachia ,y
deai pifso a Turquia, 6 Afia . y
recobro Us Provinciis que el Ta-
morlan avia tornado a fu Abuelo,

yeneWo gafto catorge anos que

reyno ; 5f murio en el aiio de mil

quatrocientos y veinte^fiendo Papa

Martino Qmnto.

Succ-
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.. • SUceil'o a N\aVi< oicto vii hijo

fuyo, llamnilo Amur.ntrs..;) hic nuy
yentuiulu I'lintipc. loni.indule

la iiiuci tc lie 111 padre cu Afi.^ , lui?.

go )unio gramle Exercito, j pai.6 a

CJic-ia a j^clar dtcl tnipf riuior de

Cooll.ntinoplaj cjue pre euro relil-

ii;Ulf. Hizo entrada largaen tierra

tie Clultiaiu)s: tonio ;ilgunas C iu-

dades 111 Scrvia : cc nquilto la Pro-

vlntiJ de £piro , que aoia llanian.

J\oaiania, Hi/o otras enradas en
Vngri.»j

J/
lielpuesen A!l)nnja, que

cs pane de la antigua NUceddnia.
Tn las quales cntradas , aunque
r»tihio j'gunos danos > fienipre ai

f aho queoo per el la virtoiia , y
i.uo gtardes cavalgadas. Cerco
tanihien la Ciudad de Vclgradoj
fugfta al Key de Vngiia, en la Ri-

bcra del Uanuvio ; pero no la ;-udo

loniar^antfs a '90 el c en o congran-
de perdida de lu genre IJt^^ues de
Jo i]ual el Kej Lad ilao de Polor.ia,

31 Vngria , con a.'gunos Ui'ialados

hf n.bres «le aqucUos Keynos , con
nuiy buen fxercito vino contra
JVinu ::'e<:,

tl Turcoembio niuy podero-
-fo ExtJiiio centra cl^ ton vn Ca-
.pitan itiuy lenjLdo , ;y huvieron
.iu U„|jllfl

. q £ue muy poifinday el

Key l.aofsj.«o huvo la vidloria , ^
.4uchctl).j grande niaranya en los

,Tuic«!i : pi r el qua] rompiniifnto,

,jf poique el Key deCaramania hana
giienarn lus tierrasdc Alia , tuvo

. r»«.f(Mdad de liazer paz con el Rcy
Ladirlao.j) hetha . le pafsba Tur-

.
quin a tcfilHr al Key de Caramania.

.
La qu3i pazduib muy poro , por-

. <jbe.'l Rey Ladlslao la queluantb,
inuueido por rlFmpeiadcr de Conf-
tantmopla, y porel Papa Eug-nJo,

y p.'i Wnniaros.y F.ilipo Duquc
dc Boignla ; liis qvaleg prcmetie-

ioD>^ lecblig:ron gu^rdar de ul

Lcclon, ^g
niancra el Eftrc<ho entre Euiopi,

y Alia, que Anuuatcs no puiliclle

palJar con lu gcnte a Iccotifr fuj

tierras : y que il Key entrafle con
F.xerciici a conquiitarl,<s. Movido
decila todicia , L.idislao lo pula

per obra prctto. Pern Animates
luego que lo lupo, dio la buelta , y
a pel.ir de la AiniaJa de Chiillia-

nos, paf.o el httieiho , hafta venir

a batallatin Lailislao, en la qual

la vi(Jt<.iia tlluvo tan dudofa , que
Animates cltuvo per Viuir , y fue

Uttenido por vn K.- xa fuyo ; pero

al cabo huvo l.i vicl.iria , y el Rey
LadJslao niuiio en la brifilla. Li
quril pafso dia deSan Martin , ano
de mil y quatroticntos y ouarenta.

Oelpues de ella viftoi ia ( liecho

grnndc dano en Virgria ) el Turco
vino fcbre la Mcrea, anfiguaiHfn-

te llaniada PeloponeTo^ donde era

aquclla Lactdffltonia ,y Corintho
antiguas y rciiipido el niuro , que
dip entrada dc aquella Provlncia
3vi3j que dur.iba (ti's mlllas de el

mar Yonio al Egeojla lfiju?Po todsr>

I'alvo algunos lugares nr.ritimos,

Y avitndo reynndo rreinta y vn
anos , irurib en cl .ifiode nul y
quatrrcient t s y cinquenta. Ei^e fue

el que orderb b iiif;)rtctia de Gc-
Tizaros Chrifti:nos Renegades, que
esla principal fuer^a en el Exercito

de el Turco.

Por muerte de Aniurates buvo
e! Rryno fu hijo , Ilauiado Maho-
nieto : rtics elciiven , oue le \o

tcnuncib en vida , Niendolc viejn,

y canfji'o. \-{\t Miiinniero iMib
ex'tlfnte Priniipi en todo , fino

que fue nuy cruel i coinen^mdo,
pues, a revnnr, por roniar eii'prelTa

ccoforne a lu animo , detern'ino

de ccnquriiar lo priniero la Ciu-
:dad , e Iniperio de Ccrftuitino-

•\\ii juncandc ^tande Aiiiiada en
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la ai .r , y Etercitb por tterra ,y
vini lob.e ellj^ y li loiun^ y 3^'^^*

de \i nusicra <^ue en el cj^. it.

teiiinj'js coutaJu , y afii hi^o i

todos loi Lugite& tugtcos a a<]ue(

loipeiio: y"lue^i> drl^uei tac labre

fa Ci'jtl idde Vclgrado , y Ij tuvo

cercicl » i de «io'>'l« po' <1 csfjcr^J

dejuaii V/iidJcs , ext-ciente Cjpi-

tan Vii93ro , delquil en uiuchas

jormdas avian liJa algunos Cjpi-

tants Tjrcoa vcncidos j fuc deicn-

elidj InCiud-jd , > ei conipclido a

l«vjntar el cerco afrcntoljiiicnte,

falieniodel trance, <jue alii pjho

hcrtdo , y dcxando lu artiileiia.

J7etpues de to qual eniblo i vn Baxa

fuyo atonar a lilaoar la ?:ovincia

•Ida MiKCJj oue le avia ievanta Jo

con favor de V.*n;n<.iano6. Con-

auj'.o tain'jien las bUs de Nc-gro-

ponte, Ilj!ii3<.-a por los antiguos j

Euboca, y taai'^eii aMiiil-;ns > y a
|

Lend '» , hia en el Ar^.Uipiilago.

Dstpaes entio en la Ptovincia de

Boiitiia, que ei parte de la Milsia

ail(li;u.-i I'J^erijr, taaibieij como
Scivii. Ptendio en batalla ill Rey

deeUa, y corioie la cal>ezi. !i»alla-

das e'.lij victjiUs dc Chrilli.inos,

pafso a ATia^ycamino contra Vian- \

cafan-'jinay poJerolo Rcy de Pcrfja,
|

y huvD con el do5 u)Jta'.la» : en la j

pri:ri:ra fae vciuido : en la fe- |

gunJj , vence lor. PafTado todo <

etl> > deterniuio t\kt Tarco Ma- (

houKto J de if robr€ cl E.npera-
j

dor de Trapir>nda > que es I

parte de la anti^ii i Cipadocii, en |

fariberadel Ponco, 6 mar Eitxin:>, '

y ocupindo toJai las tierraj de

a<^Li:l rmpetio, mito^ y ventio al '.

Emperador : y alii ac «!»6 ai^ael

•fsn )ri3,qu; crnian los CKrilliiiios.

•E^tbio tarnbi^n vn grueQy Exejcl-

40 con vn fenalado Capitin , que •!

iVioicire aixaiia, baxaado per Ca-
\

'te dc It Sihd
liniia, y Siira, liillj tlerra dc V«-
necianos. Cuntra el qudi eiloi em-
biaton <>tro inuy pranUe Exertiio,

y fucron vencidos lo> ChriitianuSj

y muerca oiucha nobleza de Italia.

Einbio taiiibien dclpucs a c«rcar la

Ciudad de Kodjs ipero no pudien-
la tonjar, inando retirar lu Ex'jrci-

to. Y altiniiltn) a| Keyno de Na-
polcj nun.lo ir vna gruelFa Arma-
da , y Exeitifc.j lienJo Capitan vn
Ba^a , llain.uU Aconur ; el qual ie

apjdcro dela Villa dc Otranto , f
la luLtuvicicn loj Turcos mas de
vn afio , con grand* dino j y ver-

guen^tdetoda Italia. Delpu«s de
todo eito patfadj , con treLientos

mil hoinjrei por tieira, y ducientas

Galeras , y trei.ien;'»s N'j.ios de

armaii, c.uniro a hjicr fuerra al

Gran S-jld m de E^ypto J y atajolc

la m aetta en ci ca-niao, que \^ (o-

brevinode va dolor tl; colija,

avteudo udo leiior trcinta y dos

anos, en el aiJu ii)il y quatrocit-ntos

y o.hcata y vno. Con lu m i^-ito

Is cob 6 Ot I- ant J en la Puiii ,y
relpiiO Italic del niieJo , y apcieto

en que ell iba, el qud era t m gna-
d;, que cl Papa Sjxto , que era eil-

tonces, tenia acordido de itle hu-

yendo a Francia , perdida la efpc-

ran^a dc podcr det'ender a Rons,
Afirin lie, que en las guerras , "j \i\-

tillas quf elle Turco hiio • muile-

ron in is detrecienioi n;il bombres

a hicrro.

Df(pues de la muerte de Mnho-
metoquedaron dos h'JTS fuyos , el

vno llatnado Bayaceto , y el otra

Ziti nio ; porqne one que av4a teni-

doniiyorque ell is , murto antes

qn; el padre. Cada vno de eftos

dostrabijodi hizerie lefior ; al

Zl/iiino ayuiaba elSoldan , y algu-

no; Baxaes : y al Bayaceto , los

Geaiiaroi^y ouos Baxacry lambieti

ca
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en Cr^nfianrinopla nvian aI^-a.-lo

por fcHr-r vn iiijo ili" cite lj.iy;n;ctOj

llamado Carcut : pero cJ Biyaccto

fo padrt con gramle prellcza iue

yoocrofanienrc d ConlKmtincpla.y

tavo niMiiia, que lu hijo Ic rcnun-

cloel Irrpcria : y rcboJvUxitio con-

trs Ztilmo tu ^jcrniano ^ torno a

pjllar aTuiqiih^ y vei»cirndolo rn

bAt.illj^lo hiio huir ^ y venule a

podfi dc ChvilHanos^denJc al ca'.io

•Biur'io en It^dta , qucdando tl B.i

^acefopor iffiorfcilo. ntU'c alii a

trrs anos cntro en ticrra dc Chrii-

lianc^con rxrrtiro por ticrra , y

ron armada pf>r el Uar.'.ivio j y ht-

clio :micho dino , fe bolvio,y cni-

H6 VU qrujfTo exercito crnfra cl

'SoUian de Ej»ypto, enoj.^do por el

"fiVOT «juc avia dado a Ztziiro fu

')}criiiaf)o : y el Soldan einbio otro

Ci.in.le ejwicico a cncontrailc to«

^; del Tuno: las qualcs huvltujn

*fu bJtalla,y fucron los Turcosvrn-
*c!d»k, y ee el los fur h?c^io ornndil*

'(ini'^ fltrar/". PaJfido t^c, B.iyacc-

fto,c hica ti^r"« con ei Sol«ian , y

-•nti'6 poflerul«> tn tierra dc Cluil-

'tlanoi , y de flti bucita toiiio U
'Ciudid de Ourjro, y |] Bfllrni en

|a coHa (lornciadelj Pulla.);i)ii)io

defpuct vn muy grand« exeri-Lo

S|>»ri enrr.ir rn Vngria, y ioi Pi inci-

«|?c 5 Je aqucllas Coniarcas fe jynta-

-jron , y peleando con loj Turcos>

'fiiercn los Chriflianos veni.ido$,

ton ,';r3n d no ^uyo , y afsi por

otro* Capit ;n;c hi/.o muy gran
'llano rn t!«r':i ce Chrilll.wics X'^vn'

^bien. Y \\tr\],i\t P«divioi«<orro por

'lud'ivJ'O DocVue i.!»Mi!.in (otra Ve-

n^. lano;. q If »yi.in juntadocon el

Key I.i.«id< I'lanclu rontra el , CI

ciiiblo vi) Capliat) (on die/. x\\\i tic

acqyallo ; I05 quale^ entruron por

el Frill I : y iin lullar rtliltt-ncia

vinicccn coultttdo
_, y libialando

Leccton, 4 1

jj.dta las M(»nr^n05 a vifta c'.l- Vc-
necij. El afto iigi.u'iitc conruiiio

por fa pf rfcnn l/i (iudj i dc N\'. dt n
en la \Ai ici, y (.-trfs Lugnics Mari-

tinios , quf alli prfKiaji VencLia-

nos ; y quciiendolcs aprtfar halla

lo poUr.fOjfuc itlVlUtlo per el crnu

Cap it an Dacjue de So^j , el ou il

con 1.1 g-mo Elpanola far en f.ivor

dc Vcncci.inos ;y Itib d^>'oJr;.to , y
tOHi6 In ?»!a Chefalo.'na : nietli.uite

lo o^Mkx tl TnrcQ Irtoicrgu nt^»ua>

y pji , que ba duf:.do h -fla

iiiK^lf05 licriipos : y kqui acabo la

fatiai-k B.iyaccto, porouc d^x^ntio

la guf rra, le dio ( vicndole vit)o, y
cnnlado) i Icccun , y quictud j y
repofo. En tifiiipo d«<il« , <n el

ano dtl Sei'ior do mil y quinienfcs y
dus^ comerh^o en Perfiael Reyro, y
S«norio de •! Suli^ que \\i Ijdo Ire-

noj y eltorvOj para que IvJS Turco«
noayan hcc'io mayor dai'io ( auil-

qutf ha fjdo oiuiho ) en la Chrif-

tian.lad ; porque fiempre linn lido

eneriilgos : f 1 p ml levnniovr hom-
brf Ilaiiiado li'mnel , haviendofc

Profjta , y dcdarando de rutva
manera el Alci^n i!c Maboma-
Llej;" ^ ^' '''"-J' '

gf^" ^ y vencin

al^unos P.axacs, que Hsya/etn em-
b'lo contra Ci , y i< apodero ua Per-

r>a, y otras Provindis , y Ti^nipra

lia ido fu pudtr en creciiViiwro.

HoIvi<ndo a nucltro propofito;

elte Bayaceto tenia tre? hijo? , el

primero Itaniado Aromat el fei;un-

do Corcut, que dixinios artlba que

1« avia reiiuniiado el Imperlo ; y el

tercero, Ihriiadu S«!in _ padre ^^f el

Turco, qa?oy rryna , que aunquc
menor, era mas hiunlrfi y mas va-

4 ierofo que tcdof. Eltr viendo ya fu

4 padre virjr), y dn.rerii<', deicrniind

qujtprle^i I'pyno, y barer)* f-pne>r»

'^ pnra lo qual to crnUno Uiiffant-

- lecon el j^ran T^iUt© ^ cafindot*

r
"

COfl
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<r,n I'u hlji. Lcs otro« httuiar.Ui Corcut halts qi«? !o huvoa lainw-^

cnceuti::ndo enlu<)ue elicit pcnia

cadj vno acorucc u lo iiiua>o. £i.

^coii>at, que era cl mayor, parecia-

le, quf |>oj dcitchn Ic vrnia ia lu-

tel>ii n. ti C< uutjijue fra el iegun

tio, alegrb^ arcr tl renur.cijtlo el
|

Icncrio en lu paJie,y qutera rjzon>.
|

que pucs (.1 i<o cllaba habil pava |

fu'lentailo fc lo reAltuyelTe El

pobie vifjo fe via en grands apric-

to, y coi.fi^cto, con Ja dclob^dicn-

C53, y atieviniiento da iw-. hijPS.

tinaimfiue ^ palTaion entre cllos^

orandes ti^nces , y alborctos , y
iiiuertes. A! t<bo la parte de Sdin,
queers el n:en'"r , pudo mas ; por

<)ue vlnlenuoa la Cone de (u padre

cun coJor^ que le perdon.ifle , que
Jodet'enderia d; Aturtiat j «I hijo

mayor, que le iiazij t;uerrn , en po.

cos dias It hizo t ii quiiio de los

Genizaros , y ^e nte de guei ra
, que

<ju:t6 el Scuoiio a lu padre j y ha-

aicndclo xenunciar pox fucjja j lo

Jeftrno de ia Ciudad de Conllanti-
jiopla^ y al <.abo lo mato con yer-

vas en fu dclticrrc. Y .tIsI iriuilo Ba-

yacfto en el ono del ituor de niil y
4juinIentos y uoze.

De t'lta manera vino el Eeyro de
los Tuicos a Selin trayder patrki-

da^ fier.doe! niencr dc lus herma-
jio», y cor< nolecon gnrdc (olem-

xidad^ eu el dia niiiu)o que acaeiio

rn Italia aqiieila langticiita, ycru-

Ja batalla de Kabena. £1 qual lue-

^o como fc vido ff nor > con dilhi-

buir las riquezas juyas > y dineiOS

de fu padre por lcs CenlzatC'S , y
geHte degucrn, fe hizonniy qaif-

to y poderofo : 7 paflando con Jirnn

prefteza a Turquia contra (us her-

.jnan )8, !o piluiero liiato i algunos

d< tus fobiiros, los que pudo aver,

hijosde 01 res beimnnosy j reuertos^

^ jpei&i^u.'^tAir.bien ^ lu hctmaoo

nos, y lo mato. £1 Atcniat , qqe
era el m.tyor, ton a'judj del Scii, y
dcbuidan,junto vn buen exetcito^y

huvicio lcs dos hctaiuno!> vnu niuy

tludola batalli) ; peio el Aconi:.t fue

vencioo, y prei© , y delpue, dcgo-
lli<do. V af^i 3\ici)do cite Tyrano
cruel mucito \.( dos los de lu liuage>

quedolcnui hn rizclo. Enojado de
los dithoi Sofi, y Si>!dan , hizo paz
ccn LaUi^lao , Rfy dc Vrikjiia j y
confirniola dc Vcnecianos, y-cami-

Bo con tttuy giande Excrciu)> y Ar-
tillciia para la ticrra del Sofi : cl

qual nuy confiadu en lus fcliJd^.*.

des, y pTofperosluceiros le lalhd at

encuentro con niucha , y may ar*^

nuJa^ jf lucid J gen tede acav.iilo ,y
huvieron vna cruelilsinia batalla^ ^.

fue cl vencedor, y cl Sofi vencido^j^

le efcapo huyer.do , > lierido. D«
que fue »j)uy grnndc la rrputacion^t

jy honra que e! Turco gano., Efta
pal • en el .t'lo dc nul y quinien-
tos y caiorie a vci»te y quatro dft

Ag<'llo. Luego el aiio figuicnte

galtdcn hazer gucrra dotro princi*

pe> que fciicreaba en las Moatana*
del Monte Tauio, y era muy poda*
rofo, al qual perliguio , y nvido a
las manos, le mat6,;y tonio ia tierra*

Dcfpues de lo qual deterniino haz«r
tauibien Jornada contra ei Suldan^

y acertofeccn fuExerilto a la Sa-
iia> echando fama, que bolvla otra

vez contra el Scli. El Soldan no
ellaba defcu; dado, antes tenia niuy
hcirnoio Exercito^ con prcpofito

de ir fobre \a gran Seuor j que fe

le quetla aJ^ar tn Suria , y tambiea
if(cl:indo{e de lo que el Turco ha-
/ia. Ffnaln^cnfe aeercandofe tfto,»

l.in poderorosPriijcipes , le vinie-

rcna juntat cerca de la Ciudad de

Dcinafio en Sutia : y defpues de

alj^unos trancea^fi; dieionla bntalla



tn vstntc •/ f^unrro dias lie d nickilc i niopiento , *} entrnr.doft ya ou'l*

Apollo dc mmI y ouinicDtos y liiet : Ciudr.d , el Tanionueyo ijlio dc

^\t\% anosj el niilmo diu que fuc
] ella ,;yp.«U6 cl KioNilo huycudo.

Vencidofl Scfi dos anoi amei. tila
j
Y dffpucj d: aver procurada itlia-

bJtalla fuc fTiuy porfijda por anibas
| lerlcj^f palfjdos grnrdes trances^

partes, por la nuiltiiud ^y hondad » por cicrtcs traydoies iue entrrj>ado

^ aSelin 5 el qual lo mcnJo niaiar^y

\ ^nallrar por toda la Ciiuiad. El

' Turco^ tnucrro cl Tamor.ueyo , en
4 muy pnco liemuo {c ap' dcro de

I
aquc! aritu]uiruiiOj J n;uy ^odcrofo

' Reyno de Kgypt'»,jr dcxjjido «n cl ,

". y la Suiia L gcnte > n ici.udo que

^ tonvfnia , le holvio cr>n grande

itriunlf a Coiiltjnfm.ipli , li. n '«

«{liba in Vit)o . queoy rcyna : 3* ^Mi

dc vr.J poUciiiaque Icii^cioen log

\ x\notit% , le iohreviuo ia tnurrre, en

j el ano de mil 31 fiinnirnfos ^ veiiitCj

I
en el nies de Septitnibte , ayiendo

I teynado ocho anO<j ;y vivido qna-

I
ler.taj Ids. Fue cllc Tyrano de

\ tan grande ar.imo , qup diren del,

que).im-!S fe le cciiOilo niieao de

cota alguna.

f)e ^elin no qucdo ctro n'jo fino

Solinian, que cy cs louor , el qual

fue oc'edrcidojjy cpron..do e! mTnio
tlia que fue coionado en Aquilgran
«1 EmpeTadi>r nueftrolenor : crde-

rado afsi, -j dado per Di«>s
,
para

rcnieJio>'v aniparo oe la ChriOian-
d.id, conira el pod r de tin iiber-

vio,5( anibicic.ro tir 'r(>,*.omc' la ex-

pericnda lo ha n.oftrado. LuePO
comolr Jupo la niucne de Sdin en
la Suiia, fe levanto vn grande bom-
bre, llamado el BazeMr , que era

Go vernauorTi fr aprd^iO de Baiuti,

7 Tripalj -j onai C.iud?tle> de aque*

lla Provincia , juntando ii'uthof

Mamelucos. t ofr.T geutf. Centra
elqiLiI embio a gr..n prieDa Solt-

man vn Haxa , ilaiii.ulo b.iraf , crtn

grande gerte, > fue <1 Bj/elle ven-

Ecid:) en b.iralla , _•» muerrn ,-^ Farat

aOulTego ^ Suiia^ y taoilfricDa Bgfr

r 2 to.

dc la vna^ j'^t In otra gonte j pero

huvieronlos Turcos Ja viitolia,

por cl cltrygo que laAitillerJa hito

n los del Sold.rn j 7 porque vn
Capitaa Govcrnador dc Aupcle
«l<^blo ion lr>s contrario* , y no pe-

Ito d, ui lu gtnte. M Sold in i"ii«

hill.u^o niucrt 1 fn el c:<mpo > fiti

liciiJa . dt* ia niultiitid tie io6 cava*

Hot J fiendo yn vk;o , Ui: edad de

fcfnt.i y i'i^ anoj; -y muy pef.uio , j
©o'do. FI Furo ic apoJeio de

tud.da Sort I, P :!dlina ,•} ludea : j
taminando'pjf.i F.gypio > en legui-

nriento de lu viftoria j dtiuvole

t>ocos dixi en I'rulalen , viht.indo

tl Santo Nepultro de Jdu C.hdlto

(que tanibien ellos tienen en vcnc-

lation: ) Ddpurs can^in^ndo ade-

l.inie , hiio grande piovifion de

Cuetos de agua para padav el defirr-

to, y aien^lcs. Avi.inle ya recogiJo

«n F-typro \o\ Mamelucot. •» lagcn-

te de giirrra , que pudu Huir de la

buaUi ."yiviin elegido nue*o Sol-

dan A vn (^(>y<rnadur Je Alexandre
liam-i'lo TanT^nueyo, liomlTe muy
lenjlidn, ) aiiinicfo; el qual hizo

gi andes provirmnes dr g? nte , y de

atmas . forti.Ho la Cludad deCay-
to.para dnni^ : el f^nn Turco Selia

cantinn dcret'i". El TamonueyOj
nuevoSr Id jr. le talio jI rampo , j
con gianJii'ti-.no animo le dio la

bifal 'a : h qual efi liven , que tue

vnade «.«» mas crueles , y fangrlen-
Xx% que liJ aviAln en el uunt'o; pero
a la iin de 1j niuliiiud tue venddo
d Tamonueyo ; rrt'randoie a la

Citid id de C.iTro , Iue fon.lintido

dus du!/ } du& no(.he£> iiO parar vfl
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ano (iguiente vino Solici; .n en pct-

fon.i a bazer gurrra en ticJii tie

Chri.liincSj
j pufo c<r(0 fobre la

CiudaJ d< Vclgr.id.', fucrta, y an»-

paro del Kryno de Vngria ^ que
avja fidocn vaao teniada por lus

paffjJoj: 5f fundo el Key Luis cl«

Vngiia atuy niozo^
;;>
governadu de

lo'Prtocipti del S.eyno, rjopulocl

trlfo , -y dtfrnfj ncitdjria : d«
'. irancinj qus aunquc retibitt gran-

••••de daaoj tt davia»i Turco la huvo
per fuct^Tj d« arn'as Y. butlto de

«ftj ;r>rn3ti'a > el aTio figuitiut em-
prcndio la rniprtfla d^Rodajj aun-
que tontra el parfcei d« los mas d«

iui BJxaeSj y fue fn pcrfona ftbre

•llsj con cafi inrun'crable extrcitQ>

y nrttllerJa, J municion, jf aimada:

y Icjuzgada la Ijja, pufo certo a la

Ciudsd, *T\ el sfioiicl St nor de ndl

y quini«nto« y veintf jdo$, «n fin

•del nici de Jur:o , donde paiTircn

-cofas tan grandts^ _v tan iriialailas,

'quj fs Jnipcliiblc f»r il.itviacia!.

.Fue tanto In que ]o$ ccrcados hizi*-

3on «n fu drffnf;!^ que no fe puede

•«nc3.T«c«r quanto mcrfcs , y tinto

-los que l<^scfrcadc;es, ouc contra la

^irulthud, 'j fombares . no bafto la

-futica de los cct cades F»naIn;CBto,

alcabode i«s Wis melts, el Marllrej

llamado Fill} o VilI:iHaj natural de

. Ji'rsncia, fe entrr ea, no teniendo ya

n^ancra alguna ile dcfcnia. Torna*
do de (ila tan gran )cinadd SoUinan

a Ccoitantmopla muy f;icnfsfii«,

tl* aiii u t<ct ^ti'ics J rn cl ano de

"^^fft/ifc y IrU hi/o 1.) frtrada de Va-
•«ria, donde c<'» tsTufico denufia-

do, y f ofo confejo , el Kf y Luis de

ni«j dc Agcltods cl ditho afio. El

Turco p..l'6 adelaate ,y tomo la

•CJutUd de B>.u.!j y cuos lugnicj, y
bolvio viCloiiolo. iJciputs dc lo

qua! I;-: hcchoUs joraadas ^ucdU
jiimcsta tlcapiiulod* Conltantf-

popla, dond- tu*: rehtlido por el

Emperador nueiho lea'^r, y et Tur-
co b-clvio huyepdo v-rgonjciair.c.

tt, tin ctfar «ipi;;raf batalU , coma
;«lii lo coctamos. Y alss espcran)os>

que iitia c:a lo quemas acometicre,

y al caUoffia de «! vtncklo , y deC-

truivW , con el iuvo?, y gracia d^
Jefu Cbnfto>potquicu el peUa^

Cap. XV. Forqut »niia el homhrt

ktrtchft el CHtyfo l<y»nm(i» j y tt

r»flr»ffir» tl C'ltlo y »» otr« animul

nhuno. Porqur ^tfa tl hcmkre muer-

to m.tf que cl yiyo : y tl tyvtio mA4

/fue cl fyario : ct),'.: diidai (t^rads^

bltsil mifmo^ropcf'tOt.

MVy infinitas frn las cofas dfgJ

nas dc contf.-pplacion , y
fiundiaoion en la compcilura de d
cuetpo haTdi»o,j deeltn hlzo par*

ticulsr libro La<^:ncio Fiin-.iano^ y
otros fabioj rnucho* lo elVrivieio, y
n< taron >y ciertocntrc otras ma-
ehas merece firgufar , y ienalada
cofifuikran'on > faber la razon , y
<3u^ai!cav«[ Uros criado todos los

animalrs los roftrosbjxos, los ojol

por laniayor parte p-irando al fuc-

lo, los a»bol(s, y pJartasiucabezaj

y fund2tn<r.to en la tlerraj los ra-

iT]<v«, y brazo» para arriba , y ai

hombre folo lo crio, y pufo miran-
do los Ciflos el rnftro alto^el cuer«

• lln !e fa'lo cl isoiifloenifc Euda >;/ j
po derecho,;y levintado. Y aunqua

lYelgi ado, y con muy poca gente, y

foercn le prtf^ntola !>.>talla > en lo

flu.ll lue el Rey ventido , y mut;6

psra ra«ondeelTo bafta la volon*

inddc Dior, que qoifo que aftJ

fatffe , todavia parece q«« ttene

?tc^cdQ.«u..YB iulodt a]|ua. Vtuc I nuileiloy j^ cilidcacoiitcmplauon^



y ctetio trantfivftancte nuciira pcf-

tiira DCS r.a.illra no i<.i noli.iios

<le tlta (ifira natuialcB j fino ctia-

dos para iiuhar , y tcjiUi):fliT laS

toias alias, y ceUliiaies ^ > <\nt t!c

eI>o no ha tie Ici ^aisitlj. r.tc rtio

a^ninial aig*<tio, iiao el Konihrf.

Tooos los qiJJmaUs^ > y oirss. ct>!as

l)UinlUU5j.cinclin.id?s lasciUj Dits

,

«nlo qcal tan.buDie n:ucihj. cl

fMio:iq que el Uciiibre titnf l<jl't«>

ellas : la vnn c'lC clias t.-i/c)n(ss nnta

Lr'Uxicio tijiiiiajvo en ci lib* %, *.!«

OfUiio IHi . «!ff a,OTrn:fnti , di-

ilcHiiu : C'< !»to i:)U i dciernMfiatTc

de hazsjr al hcm-liie para t\ C\i\o,

y Ics <'.r:oi aiiiii.ilis pnra !a tleira,

hizo al lu<ji)bte dneiko.y lsv?pin-

doj d'lpuflto pa) .. 1.1 cci.ttaplaticn

wlcUiyl; poT<\ne .10 Uv'liss colas nJ-

j.c{i"e,^ ati»fafi« ce uxnul* era fu

CiiUciij) pania : lc5 *. tics anirn ales

}iizuUt b;ieccs , u Inttl'iJados i la

UitTAj perdue no titncn paitlcif a-

ii( n c< n eJ Cielo. Aiiitctfle* T.n

luiiil re de F« en eHrrur.do de las

pakirj da los irjjn^alcs , dii'e , que
ioio f.'i lu n)bic rntic todoj los sni-

pu'ci ard.i riihlcUo^porq fu n.Tfura-

Irza^v iuti;'Hi3 (sDivinajy cehlUaJ:

*1 t n«.iu de \ci Divifioi £lpirii3S rs

cnio-dtr^Y 1. Ufr : y ciio no fa(tJ-

IM«l)U <: pudicia rxeriiiar j (i ?]

herd refuera de graiidc ,y ptfado

<ji;vi o,: La carj;a. , y ps(adi:mbre

C*ip'">ral hare niajunfe «! fontiiio.

Santo Tbt n a»rf en trdo i!ciililsinK),

tfUio no have cofa. qufl no tccafl"*,

nodeyoeiVa i-u<-i^ic>f) fm dfterts!-

©at, fn la (xp.rui(n d.: d lib, de
lavtntutem

. ik f«*nfitufr> lilre :*Por

do)(3ul:>e$ «l bombif drrrcbo
l)4£!a cJ C.icic : la visi , pc:c,'jc c$

«4 nir.s jTT!«fto,de, ictUis Irs aDima-
\t%,) ci que uiu pMii. ipa > y Tr

?Cfria3 ia ia;idcd de fl C.it!o: y la

«»ia, poniue cu japropoit.'ondc [u

Z/CilOH, ^i
cueifo^y faii.nnoj es mas c:I;ente

tjuci'Uo niri£un aniaul, y lo caVi-

dj)dclu ludiiaieta e3 eadirczaife.

Los oftrs animaics eltan en ei xwi-

dio^ ]M :',!(. Ipa iiienos de la calldAti

cjclcilj.jj tUnin nicOKS de el calor

<^e Ic liivantii, y j'or t\S.c> no Ion d«

!a pcllui), nl tall* del hc:i)bre. Ho.

tito paiccc(^uc luv^-'SaBio Thoiuaj

la o)-)inlon de !oj pjatonicoi , loj.

qaalcs sienca, q»5 cl calor , y cfpi-

ritu d; el hornbjc.dc Iqs qualcs nuS^

qAii nin^un o:j:oi liiirrial abunJa^

r&rcc;Ito,y propoicitutde futuctpo*

y-. tairianoj ieiu c^.u^a ve andat :1

IwiJibrc dcf f cho, y Uv-nudo tcino

andn, porquc ecu la iucija , id inr

peril. dc l«>i tfpiritus , y i-if>i;re fc

Uvanc::v ,. y ent:ei<:za : A lo quul

ayuda ranibJcn In coinpoftura , y
nrnioni.i de las tiementcs , •It que

cllr> rl honibre compuello , y i.\[n\'

cadoj que tlencn ta! !>uald;.d , y
p<f'"»j qat puede cndetezarle , y !^-

vaniuie. Sen, pucSj qualviuicra ds

Ia» illclias.la csitfa.y rsz<Sde jj jvif-

nnaaln^y eniiere7.ada,o todas ellai)

lo fean : debiael hoinbrCj pue p.ir

la pa:ii del cuerpa, y tie rl aniina

tantos niotiYcs ti^ne pira toner

anirrj y reluefto al Cicio, oL'rar , y
penfar fieniprs coins aIt2S > tfpiil-

toal^s^, y buenas ; y por e! contra-

t!o, dcbia te.otr m p.,co , y kulr las

Urrenales, y ba.x.Ki prro .ierttiii.o-

nt>s tamo fc>pu2gar de la baxa, y-

urrena! 5ncl:nn<fon , »ju« per la

nvryc./ parte unr?not los ojns en el

Gielo, y lf>s prn.'-iTr.!er.:o?eo rl fue*

lo. A! ^ropofifode Ir$ crp.'.'iius da-

iJ hcinbre, que rilxinics , nota Pli-

alo c:f 1 c<'fi» en «1 lib. •;*. qu« nun-

q;>« n« lea (if rsnta ioipoitanii.i,

no dex:;a dcd-jr (><i<lo al que no
Icfjbe.oro ha ni'udo en elh,

anrjjce la cxf ci ii-ni ia lo niufllrj

(giiudia,. D'at, pues^qoe ei cucrpcv

snucr*



4<$ TrhtteraT^i}
lUiicu i p^Hj nut -que el vivo, cii

totio5 lo&^niuiaiet \ y ci que ha

con;uiOj nieno» que el qu??tta ayu-

no. hi cut-rpo inuetto pelar >tiMs

que quandn vivo , ii r jun es / *\

^ulcQ^iu iie los clpuitut ^ y ayre*

que lu allvjiban j coino ariib^ di-

xJmo« J de loj qmlfs cs lielpojido

con la iiiuercc, y queJa io grave, y
pcfado : y alsi el h )mbrc que elti

ayunoj peia tnasque«l que ha co-

luiJo , aunqus parcce , <]ue ikbia

pelar mas el que ha coiuulo , por

tencr jlgo mas dc carga ; pcro es

verJadj 4|ue et mas livianojporque

el comer, y b*bcr aunienu lo> di-

(ho$ clpiritui. <^ue alivian cl hom-
bre, y cl talot nacura! tambicn l«

acrecienci , y muUipiica con el

manjar. Y ile aqai viens , que

qu.indo voo ouiere Ti otrolo quie-

realpfjle h ize pelali , dexnnJo

ir cl ayrc i/uerior : (oltando el

refuello , y (i Io dcticns para den-

tro, le hjie liviar.o. Por ello quan-

do vno corre n ) relu;lla par ir mas
llviinain-nte , y prello : porque

ccimo cl lyre es clemcuto mis fhia-

noi acont'jcc ir a Io alto j que es

fu lugar conio vemoi^qus vn cuero

echiJo en agua fe buade » y fi 'o

hiiuhen de ayre, and.i «nntn3 del

ae-.n. Ot.i rof 1 nota Pllnio cti el

niiliio lugar del cufrpo del hem-

bre «n el a'^ui , y es . qie fi vn

Cttftxp') HHivrco vlene yi T bre cl

»gui, fi ci tal c aerpo e> df ho>nbce,

naturu!ni;nfi viene boca arriba : y

ii c* de r'.ugfr , viene el roltro , y

pecl>o« para abaxo : y diir ^1 , que

en ello narurdeza provcyo a la

boiifiTfdsd de lis niogeres , por;»ue

viniendn -Ij-^ca abax") , trax^-ffcn

cubieri.i* ln« part?s de pocj h inef-

tldad , auaque de f\\o , orros dan

riion rjituflj I > quit yo mag me

at«n|o, y es > (^uecoiao la imig<r

•*V z:?'^ !u Sihd
ilcne mascaiiit, y mayor carga ca
pechoi, y vicnire , que lu mas pcfa-

do va abaxJ j Io qual e$ en cl hom-
bre al eontrarto , y por c(io vien«
aquelio ha<.i3 arriba. Cofas Ton la|

di..hasde poca iniportancia, y pro-

•vecho , pexo cnmo el entendfniiea«

to del houibrc codiJa fabcr la

raton de toda? las cof-s , no ay
cofa tan livlaiiu, que at que no 1^
fabe no dc g-ilto entcnd:rla.

CAP. XVI. De U txctltncin dt U
cibiz.^ entretodoi losotros miemhroi

del hombre :y como tenet- chic* Im
fidhii.* , y a-n^^efloi ptchoi es en il

m.^'-'i fen il. Ptirqite C4»f^ fen cortifiA

qH'titr el bonetc , o dtjcubrir i4

SI teu'.T cl hombre el caerprj de«

rccho, J el I'j.lio alto es exce-

leacia entre todos los an-malej,

como aora atabamos de djzlr^cieito

la cabezSj que es el mas aico miem«
bro d€ tod'js los del houib.e , vea*
taja, y ptceaiiaen.ia es xazuh qa«

tengi lobre todos los orros : y ver-

dacUramenti afsi es eftu, que todos

la guardan, y obcdecen, y a qual-

quiera mal , 6 peligro que venga a

la cab.-za, el pie, y la mano , y lo$

brazos, y todos lis otroi m'euibroi

procuran d; xii'jaxarla, y defender^

y fe punen dclante al rccebir en fi

antesq'j; fjfi ir qu» (e» herila de

ella, en <^uya falo I. V f-guridid«fti

la di todos ellos porque enferman-

do la ciberatoJos los otros raicm-

bros fientea flaqaeza, y d^no. San

A ubrod ) engiandice la exceleneta

de i.i cab>?.i, di/dcndo , qu^ h fa*

brica y copolhira del cucrpt) huma-
no. es como traslado , 6 femrjanfa

d*! niundo rodos que afsi como el

Cielo es Io niis eminente > y prioci-

jpal,y Ton infctipres los ayrei , y

los



lt>\ ofrostl'frifntojj rl;i cs la cr.bc-

la dc! hi. I. bsc, lupeiioi a los ©trc(S

nijinibu)S, y princiin-ljjj leuoia t'c

cUti&j jy c^ ct. uiu L I'uriiilrza cu la

Ciudad, ^ OjUc en cUa in r.-p las

rctcnci.ii., y labivJuvia , «.> ii cjue (e

pcvltiiiJii los < tros luIcn.'utCi : dc

eJls virile la tucr^^i , y proJcr.cia.

con.o u!xo Sdlcnioii. Los^ji/^ del

Sabio ctian en fu cnbtza. L.£l.*i»-

cio tirniiano ctt el Jibio «le Opifi-

clo L">ei > dl/.e, que toiO(6 Oios al$i

la cal;c2a 4 rn I.i qu^l cUuvielTfl el

K«)no, y ivanao lie trdo aniuial.

talcnp en ci piitneru liliio Regimi-

jiU akUtoiuii]> 1« (Id el Fiincinado

icbre tcdci Irs n.ien.lroidcl hom-
bi* : y Pi-'frn rn elTiineo j I3 lla-

nm, tl loiio ilel ( u»ipo ipcrocin:o
lea cola t. n •rrrrrtrr.i! , > pcCpda

Jc tcdt * l<^s Irr.'.it'rs , \ pcisniias,

es ucCvCatio, que ol ian!?no , y
ir tnia t'c e!la Ita u nvtr'cr.te , y
propoiiicnacio , forlcqr.al dizc

Psulci Fgineta en tl primeio de fu

niedivinnj qucia mny chiLa cabeza

en t! hoiiibre . e» fcfial de poco
ji)-/-' . y If r nirnguado de cclebro.

La I J toil dc «(lo pone luanAiexan-
drco, en el Comcntu que hire en
las \ piuen ias df Hipncra{rs,uiij'en-

do , (}ite la lal «za chita atsi es ma-
la, c» iiio eJ pecho muy angolto; par
que el pe< hi e.» apclento dticoj a/6j

y I
u:ii onrs , lof qiulef niifinbros

Ad iofirn fin dauo, ^rgf (la potada;

P"Tque el coiazon aprctai'.o no it

4i'Ucv«decei tenieut«,y 4"e eniangof-
t.i. T r't.^ rta el cairr nj;ur3l , y Te

fr. fl qucce la digflllrp. l^e elta

par rrp la cabf?o,df.nde elUn los

M^.'l 01 iic (arrfiiienrHi^s , j po-
rrncfa«> imvitneque iea de lanti-
d id pr« k'or«.I(.B;.Ja. fj p.tjmo Ga-
Unn afirir 1 lo n;ifmo , que la

thita c,iic/a,e» ('nal dcpoco enren-
Junicncc, y de u.aialoinia de (cU-
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bro. De manera , que tcncr I'ucn

tainunode tabeza , arquyc l^urn

entenc'dmitnto. Afifi ^h taral-irn

los iiaturaUSj que ccrtada la labc-

23,1.0
f
licde per inUaDtr n'njtmo

andar cl In ml re^ ni nioveiic, aun-
quc no nya ncabailo de eipirar, por
que it tyjJaiv lotlos l«s nervics,fjuc

ion It-s ir.ltruu entos, j g.uia* de el

inovin)irmo local de los anima'.cs

aunque A^crrors-lobre el 7. de lot

tificc-i. diie^quc cl v?o vn carnero,

qucccutada yalacal>eza wnduvo a
vna , J otr.a p'irt;. Dc Dtoniiio

Areopagita , cUiiven- los S<.ntos^>.

que dclpuei de averle cortado U
cnbeta anduvvi alguncs pilfc s:- per©
cftu fue cicrro ii.M.^s^ro , v no cola

natural. E.'itrc taciof I's auiinales,

fe£un Plinio en el l!b. 11. folo cl

houibrc, y cl cavallo encnnecen , y
olIuMjibreque rieneelcafco inazjjo

folid'Jj y nicnos por -fo , es-de maj
fana, y reeia cabeza : y por el con-
tiaiio, el que lo tieiieraroj y poro«

foj lieinpre (era enfrrnio , y d»!ica«

dodeelJa. De aj^'jpr>s ' rar.dcs ^ y
cxcelmtfs Ca, ii«nei ieeiuo* , que
iueron fan ijn^j , y ran reiio* de
cibe?a, que cafj fieirpre la iraxe-

rcn dtf-uuierta, tomo luiio Celar,

y Anibal Caitagluci. Mafjnttia Rey
di Nuinidias, que ^anins fe pulo
cofa cnlacabaca, nl rn lu grnnde
vejez, aunquc aiiduvieiTc al agua,
Sol, y nieve, y crjfi leemcs lo mJl-

n»o de Adriano, y de Severo t'nipe-

ridor ,y de orros muchns. Y pu<»
rnnfo heme; ditbo de la cabeza,

Lfiin f«ri , que trub<ie;nu$ faber»

que rn^on , y 01 •(''n fuvo renrrfr

porcrMtrfu ruJtar vn hoaibre et

bonrre 1 < r«i» y dtUtibiir'e la C3»

b:z.n qu.«n*fo tr r< p.iO, o vlfitan ; y
nunque e<lf> iii,,>< rta poco, no dexd
P!ijt irco de trjt^rla: el quzlecv luj

i'robler:ias dide, <^tte Ic parcce a cl



<8
\t\ li e HI fa ci^ eU'> , oue com" en

el facrWuioAluvMc h:ze d !os D'j^H,

l*iy*a cl qur laiililcfba cu'ncrta la

\abTZ3 <\ae alos h^mbrfr pr'n'ip^-

'Usfucb'^n que fe lei iiuiciTc ia

cntTcfia ctefcubsifn-.lol j, poir|Oc no
•arecieO* que los it;i.iLb3n j y cora-

-yar-ban con fus Ijioia : y iMu'o'iiii

dizf ,qDc como it tenia por coftum-

bxcj vju* topando vn hombre con

fa «nert';?»o , 6 (on qui en e\ nial

•ouerh^ift cubfia la cabcua j que es

cofadicfAitC; qne al an'go , 3f al

Printipe fe delcubra. Marco Var-

rnn , fegun Plinio , alega en

el llbro i8. ticne , tja; diiLubrir

li cabiza en prcfencia dc Ins Magif-

trados ^ no fue el princtpio por

CoiteOi , fino por luicrfc recios,

y fanoj, n>&flr3nd»>r«a ten«r!a def-

cublern. Gilecto Nitnlenfe en el

^Ibio <i« Hc>n.iuc,fi5!ne par opinion

qmdef-ubrir la cabcsi porcorre-

^ijCS dir a tntfj.def , que defcu-

i>l«rt< U princiyat parte jO mi^m-

feto di el honibre, fe pon5,^ »fr«c«

en iu potlvir^ ;ylc rcconocc vtntaja,

y f« mueiha men or. Luiovico

Celio en fu* Leeciona* antigaaj^

iib. II. call da la mifiia raion,

'ilondcdiis, q-i- como la Cftbeza fea

fYTnc!p?o de to.Ios los iniembrog,

i quiefi todoi los Qtr«i firvccr , y
•rtsfi'nden, qae defrubrfrln , y Im-

•^mlllirlo. cimucftra de r«vcrencia.

-QMalqui^ra de (»(tas que fca orij>en,

y taula dcetli torteHi, verdadera-

mtnte ello es cofa muy trabojofa

^au'tar algunas v«ei el bonete i

jnacViOtf , V feiii mejor, que no*

jCalud ifTemoe , y iiourif-

•fenios dc pulabra.

I

Cap. XVII. T>t vK ^hyto qttt hurt
entre in Dijcipulo , y fi* Mnejlro,

tun {ttt'il, y uitiiojoj q:ie losJ^ici^esnp

fnpimran lieiermhttrlo : y qnttln la

ditenntihiiloaal jn'i^lo dd difcrcta

AY algunascofas efcfftasj qtrt

aunqu? eilasfcan. vparezcaa
de poca importanciaj per (ur inge-

nioTas , y uiar.jar de sgudcs ingc-

ni!.>»> r«ra bicn dezirlas^ para que en
ellas fc c.-fcrcitcn. EnrVe ks quales

«svn;>laque aora quitio contar*

que elcTive /ulo Gclio en el libro

primero de (us N-ichrs Aticas , y
Apuiejotainbieu en fus Florldos lo

cuenta. Vn mancebo Ilsmado
Ebatlilo^ queriendo fcr Orador , y
Abo^ado de caulis, en la mancva, y
fi.-)rma quef; platicil;j en aquslla

-«dad, fe concerto rn AteniS con vn
Oradormuy afa.jrjdo ^-ygraniedo

aqufll tiempo.qu: letnlsfuffe por

cicrt'> Inteicffej
;)

prccio en que Sm

cnncertaron, ^ ei panido , y precio

•pafso deefti manera : Q.u« «1 difcl-

pulodaba al Maellro cierta funia

de dinerojcon tales condiciones que

luegolediola mitadadelsntado d«

todo el precio,porque fe lgualaron>

y el relto, y cumplimiento no (atSo

obli^adoa pagarfelo , hatla que

lofacaflc ya maeftro ,y biien Ora-

dor,^ in»sfeobM»o, que cl primer

p'eytoenqus abooifl"; , fe dio^e

fenrtncia en (u favor, ; y hafta fee

fumpilda clla condicion j cl no

fufffe obligado a la p^ga. Y Q.

contra cl fe Ji'*fl'<; la priniera fsft-

t;nci3,cl nc> fuefl".; obiigado a cofa

alj^un^. Yhicho afsi eiis afslento,

el Orador trnbajo lo que puJo , 31

niollro entcraniente al m«zo fodo

lo necc{rjrio pnra f«r buen Orador,

ydfifeaforde'caiitas :y deiVues «l

difci-



•J
oar no avi* in ;$ oue moUraile*

j

ru> cng!n>r ^ lu Di.ieilro, a fin ils \

jiunca I'.igsrlc > dctciiuino ite no |

abogT j.uiiiis,ni encar^^nrfc decau- f

(n ning4)na,pof(^u« ati-i no fe claria
}

Icntentia en iu tavor , cjue era ia
|

cond;i.ion qur. te avia de cumplir i

anto/i'jc iuiU- obiigailo a 'a pjga.
i

Fl Miclho lielque vio palfar niu-
|

chcs viias > y ti)(<;nuio li tr.atcl.i,
;

porque tc hj^is , dctercsino tie

psiUtfclop I p'c>to , y p.ilclc de- -,

r« 'n*ta por lonlinifO'!. Parecirtido ,

aii.b.js d;!ai:te dc los J'-jczcs , el ,

M:»cltr > prorufo (j ini-iKo dc clla
,

ni Ultra : Hieik Itfix-k Kbjihio, que *

ij r.\t crc5 par coiutcrto, y comra- j

(cnorcs 1u;it5 iiic ablu'. \icrcn j y
dicrcU por tjiilto di lu 0.e;v,,:nd.^ j i

lu IcnrtrAta jjautoiidad pac ;.Iii:-

gura, y nucil iie jjor libr : : fi acila

hi£rc Ij icnt<n<^^ii) contri mi t <'»-

tonces por nueiito ^ontimo qt'cdo

iiu obIi':;ii.ion , porqi e f
icid* cl

piin.c'.o i-Ieytci , y r.c i'c ituiflc *a

con.l'KKJji de-juc lo a>M .lo venc *r.

D-- tiuaeiJ q.c j or quiiquicxa via^

JO qucdo i«guf«> dc tu dcTMjnda.

Ell.is tniorics kJs atiibis p:irtes pa-

l'£Cic(Ci; ;i io» }ucze» tau fiirrtf 5 > y
tu:»i«c«*n ta cjusa p'.ir lan dadoU,
que IU) qvilficiou dttcrti.inarlp > Y
pudrrnn lilencto pnr mi',h -s dias.

Tii">:bic«i Ins Aiitocc'> c]ue lo cf-rt ''C

tj time nolotros b^Jvj, cbiig^do j Ja r;n»itcn a los lcfto"?s. Cci;i-n-

i p.->»ar t aI liiua de muneua, l;ic->n

dntj joc'fjdor, y \ci'v*icndo tu el

prifDer pli-yco • que traxcfTet : tu !

aura por evadir de p;g,irr.:c , hai

^eterminido de nunca defender

do cltr* a alguijoi biieaos JuTiua«> y
Abogaiios que yo cimk /.ccj [a nias

n.e ban ditbo,r,uec! MuelLo c«ni*

ra^ooj y juftii.ia, y qu<: el Diltipi*'

lo tra obiigadv.. a lapar, pucs t^l*

caufa i pufs tiTeslo nsal pfiilado, } cnutelj :tvia d?xado *1e abi'i^rr. Yo
porque ya cilas. end lazo , que yo j en Ucmbos no ofl'< bjbl;;i pojque

t: inufvo a ora eltc pleyto> pidicn- > fc j;o; o dc elloj puillo , ijUv*o;ilM
> - ..- !-_?_ .. • . .. n ),, ' -1- -: .. __ ..:.i.. " ,1
«lote m- lalario, y u.-cinio ; y fi loS

3uf7« te rnnd»mn,y inmdan cue

ms j-jj^ut>,'.j leniencij Ic cx^cuiar.t,

y pj'A'iue has ppt 1 1 Icntencii:

y h s.al'o ffd.i fa fpnr^r.ila contra

«ji, y f n tu fivor, f.»n«h'rn has de

pjaar por el p iio j porque fe cum-
plc la cop(.li. i-.n de venter tu el

prio^er plcycc , j res furgo obliga*

do ; afst q«- r -r qualquior via yo
. bedeler picido. A todot pnrecta

qui el Macltro pedi i rnzon ; pero

«1 Fb .tU'.o lu difclpulo cnti mucha
oliadii replUo deelta iv. jner.i: Muy
c«fii<.nio vlcnes Maertri* , de tu

}u(tit:ra y nrfljuairnm , vwi efpera

vn pcco, que yr> febuc C"n<'ccr>

q-nn poca ra/^n traci , v eito ton
Tu^ i:i''inos fu'1'1 1 iiont li. Tu

,

como diiet J me bas moYido cite

alojuos oias en tiili.s pcro i 1]«

J dcifr que fi de 1itt!v> oy pnfTjfa

\ clle caio. el dilcipulo tan^bten ha-

j II <ra quirn ie ayudara. HI inifmo
I Aulo Celio en cl p- Urrro cjp'fulo

I
del ncn ) libro cfnive ctro p!c^to,

* 6 Jrguinento feiucjnric jJ ya UiJio,

^ lefiriendt^ a Pl'inio, ,^u? !o cucnta;

( 3»c$afsi,qu< avh en vn did.id
Vila ley qu; conceilH nl que hi2!»f-

1 1; vn tal ~.i}o de ofurrci , y fortn-

1 Iczj, Ie fufllo dado vna cola qnnf-
• qn'era c\ut el piJicfTr, Mizo , cuet
' vnoclli h'cho ,y plJio pnr la I<ry,

j la imigcr de otro ^ V le rue dad3,

Deipucs aq;;cl a quien fue qufratta

hizo el ir.Jl.no bcclio > y torno a

I
p;dir a lu nvigT, crm d<iii : fi a ti

tf ri:!ridi 1.1 !-•/ pnr elli ma* hji

dc Itolver a mimuaer^;^ Gno quirr«f

la
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La Icy, d^nicla yiiti ei inia. l.\ otro
rtlpondio lo n<i<iiio : M a ti ic

agi^da la ley, cor tlia Ij irn^o yo:

no loy cblig3du a lisitcb, y lino tc

n£,rad I, no (irnes tituFo para ijui-

lariiicla,
f
U(S yjesnw;). H\oi Inn

lo» caio&. Ai ra los Lcdbict plati>

quen tobic cllo.

CAP. X\1II. Ccmolamuertefe Me
jni.gar for butna , o maltt je^un d
tftnUoen qut {e halm el himbre. Y
fie la eflr.nstt y defoflraiitt mtierte de

idion GntCTutnle. X de alf^uKos que

murietvii aj- i ^or cafo s dtjujiradof, y
nepenf4dos,

COrlVcuido efta a todos los

hoii bic« nic rlr vna vez,ptro

el quando,^ la mantra dc la Oiurr-

te cs paia ellos lan frcr(to,que iiin-

guno lo jlc:r9i a T^^bti: tciio nuef-

tro nfgoci'o tlta tii que la niuerte

noscojaen I ufn ellado: y aqucl'a

fedcbe Ilamar defjilrada niueitc, q
no halla al hrnbie tal quaicovie-

ne paia purtlr^ que al que ccge bitn

tparejado, de qualquier Oianera

que It vfng3j lo lleva bitn , y a

buen limpo : y per tflodtbfamos
fif nipic tflir ppairjadcs, y prevcni-

<3cs pura Bioiir , porquc nirguna
ii'.ucite nt $ viriitfff J que no futfTe

butna. Hn 1(5 lugdres ,y cafoi dt

nienos ff'fpfiha flH much^s vfzcs

la irueiteekcndida ; poi lo qual en

ningun liempo no dfbianios dtf-

fujilrnos dc ella : y aunque de

ellcs diic pocos fxcn^plcs , deito

pudier-T trati infiiu'toM pern quife

ell oger los mas (tfi^ladosj no prr

our no fean rlo^ntolos, V prases los

que v«n08 pafiar cada did , conio

Biorii vn honibre lubit.imenre , 6

abo^.irfe CO vn lio , o matarle vn
hrayo o oUTt rraytibncon por^r>ni,

licaciiela c;^rj enciuia ^ y ottos fc-

mejantes ; pero porpjUe sccntecm
nuchas v«2.-s , ja no tiaen tanca

admiraticn. Pur tfto quitro yo
dc/ir dc a;gunos, que vna ioia vcz,

6 muy {ocas, accni-etitrcn: y podii
ler , que la novedad de lus cafus

huranueyo tlcaimstntOj y avllo en
quien Icj )fj€r^. HiuiveAulo Ge-
lio eii lus ricclies Aticas , y Vcilerio

M:'Ximo tan.bieii locuenta, que en
vna Ciuuad. de Italii , llamada
Croton, que es en Calabria , avia

VII hom».>i: Hani^do Milon^ el qual

iuc tan lueho.y de tan grandesfuer- \
^as, qoe «n tcdos los juegos , y
lucbas publicas j nunca hallaba

igualjjrias mas de lis^ vezes filia

vencedor, y foe coronadoj y dado
por el mas velicnte, y dc las nia-

ycres fuer^as , y por ello era en
todai partes conocido , y noin-

brado : el qoal fiendo hcmbre yi
de edjd, caa'inando acalo por vna
niontana,ji apartandofe por flV

palTatieinpo del camino , entro

ctrosmuchos vio vn altornoque,

que teniados ramcs grandes j^) a la

juntora dc los ranios tilaba covie^a*

do ya algo a abiiny el Milon parece

fer q qudo probar alii fu$ fuergaSjif

nietiendo las manos por la hende*

dura, debio de qucrer acabar lo co-

men9adoj ydividir la vna rama de
la rtra ; pudo tanto^que abiio mai
lo hendido, y cntonces, 6 fue que

le faharon lasfuer^as 6 fc dekuy*
do ,3f aflojo algo J que el madtro
torno a apretar contanta piefteza,

que Ic tonioen lo abierto las ambas
manos, de tal maneia , que no fe

pudo t'efaiir, ni foltar ; y quedan-

ilo el tiirteafsi iigadn.^ prtfo,nadfe

vino, ni pal' ode quien pndiefle fer

locoriidoj y dc hambre j j dolor

niurio la mas tr iUe niueite , que fe

pudo imaginar y lo matnron fus

fuerjiSj ^ac dcblan avetlo lilirado

inuchas



nv.ichas vera dc ella. Furs Ti !a

niuerie <.^c Milon hie may flhani,

no lo es 1111:1105 a lui ver la >.l; tkhilo

Potta ; cl quul iJicndo vn dia de

vna Ciudi'l d« Sitili.i dcmdcniora-

ba,al caii;i)o Jg-i^-^r (Jfl Sol , que

era Invierno. Ic Unto ca vn lug^r

abrti;adc> del nyre , donde cl Sol

tlaba^ y cl Ekhi o era vicjo , niuy

<alv'^,> bUoi^ucahalc la cabcz.i : de

III l)uenj di.ha palso «n:or.i.es por

10 alto del lyre vn Aguili, y licva-

b.> en Uivn.s vn grm g-il-ipag", y
<omo viola cabr^j dsl Foeta blan-

^juear coDcl ;f^ol,pare<'o!e que cr*

piedra, y dcxo tatT de lo alio el

rilap.i?;'". pJtJ que dzndo en eHa

4e p mi.dc, J clln coniiflfc la carne

4ieuentro, y aceriole de m^nera al

foeiJ en la >abc2.i>que le la hendici,

.J tnu<tc lufgo , cllin-lo en parte

»l;'.nde p '.iccia inipf r4ii>le caer ccfa

lie lo alt^ij que le olendie fir. Auten-

ticos Aufi3te> ekrivcn elio , y vno
dc e!lo$ ei Valriio Mjxir.-.o. B.iuiil-

1

1

VuIqoIo , en vn nofaI;!e libro

que h:zo de cxeiiiplos . cueiua vna
deiiUrada niucrte do vn Rey de

Na\aira, Uimado C-trlot que pal:6

de elta m inera : Era yi vir;o , y

may enfmiio, j pade^ia dolorei de

IimJos lot titrvius, par:) lo qu.il no
avirnJo aprovechado otios rcme-

aI'os p-'^r c""'!' c^'if^ulta , y conlejo

deMfdi»osIr fie htdio vno para

qulcarle et dcift- , 7 quitaronle la

Mda. Hli'uTo/loenbjIver , y liar

envnoj li;n(<>s todii el cucrpo

,

cofirndole por loi pic'.y lis nianos,

y pf>rfOil.ii pirtet , y nl«i pu«fto lo

eiiiivip3rr»n en aguardiente tibio.

Acab.dodc hazer^queti^ndo el que
avij dj.ln I.U piiniadit cortar la

li-l'ra P' ftf rrJ, llego la lunibre de

vna vcl.1 para quemarla , 7 encen-

di'Midnip el .^uardier.redf I ller.ff),

aidiotodacon taota prcileza j t[nr

LcclofK 5 1

antes que el Rey pudirlTc fer ii;(.of-

lido, ciurio a'.li eiv 1 li IIjijiis del

fucpc.y acabarrn losdoioresdc lo»

neivios, c'>mo Ic s \tedii.(is lo av>.iA

pinnictido, pero con ellos la viua.

Miiy i^raclola fue tambi-n la muer-

te deVilfinon Poetaj qu! de \kx vn

alno fuyo comer vnos hig<is , que

tenia fobrc vna njffa ,1c itio tan

cr.inde rifa ,
que !c abogo. y miaio

'licndolc. Vcao, puw, 1 ^ honiiircs,

a que tien'po pntdcn rllar legurns

de la n)ueitc, li elt)nda licn.lo le

p»eilf!> morir. TDinbien ciizfn,que

tnurlo riendo Vil'ltim Poita Co-

niico : y alsi h^llanios d« plicer

aveile muerto niucho?. Oionifio

Tyranodc Sicilii^el otro Di^goras,

1,1 niwgcr Romana J que de ver fu

liijo p^ue tenia ya por niueito en la

bntalia de Canas , murio de pla-

ter lubitaniente. Tanibicn es cIUj-

iio cafo fIdeCtatis , Palter que

gaird.-.ba ra!>r3% qv* ellnnct > Ifgu-

ro en 16$ luontes duriT.icn lo > lc»

ni3to vn cabton d<; iu bato , por

7elc>s que del ttnii de vna cabra,

porqusen la veril i;l vi.iba abon-.ina-

Ijlementedf e'.l). Lu twvico Celio,

y Voiatcrrano lo reh<ren,alegando

AutorfS Grirgrs. Dc ctras niucha*

maneraj de mucrtrj no dtgo ; por

que como dfxe al pimcipio > per

niJS ordinanas lastienen en iv.cnost

pero a las vczcs por v<'ar m per-

ifonns gr.inc'cs fe dci-cn not-r , y

poner grande teniorjCi-ino del Papt

Bonifacio, qu; niutio de ban. '.ire, y

\
prefo : y afsi RUardn Segnndo, Rfy

de liiglaterra, y Hato Ar^nbilr'o do

Ntigunci ». qut lo matiror. , y co-

\ mieron infinidadde r-ifn'S. Devio

. F.niperadcir, cfctivePiiiilin Viftor-

: queavl.-ndo fulo ven'.i.lo , nui-'o

* ahoaaJo en vni liguna : y de ella

i m inera niurio el Rey Luis Ar Vn-

gria en nu:lhos tieinpo5. Eiff.rtia,

Fi padre
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pridie tUl excel. nt< Capiian ,y
Dutjue Frniuilto Fiforcia

, yd no
H.ettOS CJiic lu hijUj iiHitio alxjs^auo

en vn rio> poi loiOiter d vn Fnjc ;

iuyo J cjui le .iliog.-iba. AiiUfC» Key

d; Protr^i, D'.utio ahcrcido: y lo

tjuc nir.scs i,^e cipiiu.ir , In riillma

inu^tr ti>» :»)Uila ilc mugerts lo

r.bi~rc6; y C):>i!d!o Fmperaaor tan>

bien iomato con porjofia Aj^iiriina
i

tuJ'iiUgft:y a!bi lo 2£nu:i Plinio j

lib- 14. De fc!on!ia J que a Ijs iltf- .

cJkViss , y delalties j tan i'ogftos j

tfftan !os P-rytSj y Ptincipcs , ctuno
j

l>^s muy pt!)rfs bor.ihres , aunque i

cilcs nu lu pieiii^^n ali>i ^louaas j

vcze$.

Cnp. XIX. Dc /<» fpranajyfera con-

dii'OH Pi T'ltncn Aty.hlt:»lt , hiiihicif-

fimi, lit tcdo d ^iVi' fhur7if.no de ft*

tidaqyal f>-;? : y at tion^Cj) como fe
|

m.incic tfjieYfAr.

EN Arenas huvo vn honibre,

!!:iin do TiiJioDj tie tan eftra-

-»a, y admirable iiaturalfzaj y con-

tiicion^que por funovtdailjy dha-
fiezj , ie yucilfi lin7.fr con razon

yarticuL.r n cmcria del : y a(s» if

«rpr.nt:i,y \,:ne riicncion del Plutar-

co <n I.I \ i,ia <!c Motco Aiuonio ; y

Phtcn,y Aiifttfjiits cutntan fas

coniiitiones. T<uios los aniiT.alcs

dtl mundorc nplican^y halUn bitii

lOii los ocios de lu caliitpd , y efpe-

cicj como f I I.eor con los Lcones, y

la Ovcja ccn bs Ovujasjy nf>i lodo9

los oiio» : Mo die Tinionj ficndo

hon::bre , lo en lolauiente en l.>

figtirj, pues tenia t »l,y t^n n;tural

cmio^y cacntiUdd a los honibrfj ac

todo el niunt'o ^ que cl:.»3riicntc

dr/id J ;y corfcd/tba , que :\ todoS

ab. ircciij, y qu lia i.ial j y (e lo

• pifHuiaba,y dcff r.ha.S'u habinci'.n

^(^la q^ualfciA sti.i iixu caiu en cl

'fe cle U Siha
CJiiipo) tenia :/partada d< todof

Ii s Lamiiios , J hered^Jti de oiroi.

Nunc.t\ Cilia a pobiado^ fiuo co:n-

pciido pt)i iiec«lsid..'a.t««>j podia la-

fiir, oi qutri.-i eltir cnconvcilacioo
dc ^cntes. Niitita viflio a jiir.:;uno>

ui queria j que niiuic Ie cut: afl .: por

J;ifjc::j. Avia a la fazon otro
hMwhic en Atcnas llaiuado Apfnii-

tOj qu? t-nia call la tondKicn co-
mo fclj alpero, e inhuuiauoia elle

ioloacoj^ia, y niuy pocos vews ea
{w cala. Como d:go , tenia «n cl

cainpofucaia , y i)abitaA.ion : y
coino vn dia cft'JVKflfii cen^ndo
loi dos .'{iiicioj, tiixoleel A.pfniato

a Tim< n : Q_^tr labruibcou.bite , j
tojjvctiacion cs dla J pues no eftd

aquictioboir.bre iino tu , y yo»

Kelpondiolc cITimcn : Kucnofuc-
ra citito> Gno eUuvitr.iS tu aqui>

iino yo iolo. Lllrai'io hc«ibie
,
qii«

aunnquelfu ffmijanre i:o podia

fufrlii Eflas potas vezesquc iba a.

poblado hablaba al^una de cUas
con Alcibiadcs, que defpues fuc ex-

(elcntc Cafitan. Maraifillados dc

efto rruthos Ie pKgunto el Apenmro
lacaafa. Y refpondio Timon rQ-iO

habliba con Mcibiides alouna ver,

porquc adivLnaba . que avian de

veiiir i"or fu cauTa inuchoi males 4
los Atenienfes,^! al mifmo Alcibia-

dts ledtzia elloaiguuas vezcs. E«i

efta cnfa^ y huerco que Timon tenia

«n elcanipo, avia vna higuera , de
la qual parccc fer , \t avian ahcr-

catlua'gunos dclelperados , como
entonc-rslc h<iiia ello , matarle los

honibics por iu!> proprias nianos en

las grnnJts d;Ulperac;cne«,3i couiO

e! lofabia ,y (tuvidi« necefsidad de

tortjtr aqutlla higuera para acab^r

\lv apolento que avia comenjido
6 tdificif para fu niorada donde
flKtb.T ; ?ntfs que lo hizicfle vi lo

a \x Ciudad > y pucfto en lugir

donde
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donde foUativirarj >' li>!bLa- i.\. t-uc-

blo^ en alti voz ccmcii^o a jjcdir

auviiencia : a lo quallc ailcgo mu-

tiij »<mc^pcr oil ai CjVktjanias ijuc»

i?a li.iblar tun hombrc alguao. El

\\\to <moiKos vna bieve h-bU , en

r,uf les ^.lixo : qu^: ti tenia en iu

licrciUui ycjiisita hiijut-ra j don..ic

n^uchos ie aviiin aiji-rcado > y i^ut

j»ara cic; to tdifitio , <-]uc tfn:;! co-

U.cn^jdo dfjid-: Ulrguetu clinba,

teni ( ncttlbiduti dc cci i.uIjj que lu

dczia J y aviiaba pubiicanicntej

porque fl algoiiu it queiia ilioicar,

\\i })i.'.icGc LOU Latvcdail> antes Cjuc

fc ceif:ifi« la hi';uf»a, Httha <lla

bucr.a caiiuad^ iel)i>]vi6 a iu iaia>

dr.iide vivid algun UL-nipo , fin

irudrt !a coudicioD. Antes podemos
dc/if, que en !a tnuirie > y titlpucs

dc nuicrto cjvo cuyd.-.do uc c.-;crc:-

tsrl.! eii toJ.o lo a i.\ p< iiible , t-n-

lo, quf j'orquc I J cit-rpo no «ftu-

viillc con iosde los otios ir.'.icitos,

ri dor.d; aiuiab.in los vivos > it

iiiardo entcri ar en la libera dc el

li.ur en lo que cubic el agun ccn
lui tieticrtcs : y G fudjcia kr, eu

lu ptifiirdo del tr.ar (e inandr.ra

Ifjulrar. Ynopr.rorntfto > qu«
tii;i(;J6 pcnet eoiioia delu UpuUro
Vli IcdriOlJU fiibiofo ccuiu £uc Tu

convr.ir;.c:cii^ <^ue dtzia elUs pa-

.labv-i: De(pues de nJ n-.ileia > y
pobri! riU3<ftoy aqui rcpuhaJo : no
•qui:r;,s lal-»r mi norr.'^rc Lcdioi:

Jj:< 1 If drltruya , y tc hnga niai.

Fiut.r o p..nt oiro Epii.ino , que
CuIi<ii-i.G \i. Jiizo , qii€ cs cau

(ocio ei luvo.

Lccclon*
5 ^

* Cap. MX. ^.,uios T»p,:s ha ayida

A dtfi>itti de St.7i Vidro J J ft h,i /^v»Va

ctn^quc diiri*jj\: turun i'lon'^fO icrn*

tl , ^ qiii: itniiJJ'i jn Ytotnire. Ve
dondt cKvo ori^tn d vihdi^y ios>

nciuliis lcsP(ipc.s,quiiridolii cli<:e»j

y pey ra'cn {olip.v (.r dt'ui'Oi , 'j

^Daado
fg

inf!:t;i^o in cof:uvnrt gup

VNa d« las mas exceler.tes hif-

toiias, ji que mas labida ,dc-
bia eftar J< ros Chrilttsnos > fs la

hiitoiaa^y vida ue los Samos ?cxi-
iiHcfft^ Tuceiforrs d« Ji^n Pfdro,
Vicnrivis de Jjlu Chrilto ^ quj loa
ioiquc hr.n iidc Obifpcs dt Roma,
dtTpues qu». tl ptiuicr Vjcario San
Pedro alii j-ufo luStlla > y la (ciiald

p<«ia Tu Saceirores , dcndc fiuiipre

h.il;a oy dia Ha pcriiiqnecido ,y
pcrnvancceia can el ayuda , y ^rntia
dcDioi. Y pucito calo <ius a!'>una
vez cliuvo auicnrr el Sumo Pond-
ficedt la dlcha Ciudad de RomSj
conio en mo liigar diiemos de la
a'lfencia en Fr;:ncia , uonde qui*-
13 que cl elluvicire , in Silla , y
Obitjiauo paiiitular era la C-ud;)d
dcRoii;a,la qua! San Pedro blzo
cabeza dc lodas, y af^i lo h.i fido
fieinpre j y foju^gatU) qualelquiera
oira^ que Inn tsntajode exiiiiirf*

de (u tugcccjon. Vinii-ndo , pue? i
nuef^xo piopofito, en la Ciudad de
Runia ha 3\'.Ho ;3i. Ohiipcs , y
P..pas vniverfiK'i de la l^jlefia.feoua

queyohe poJido ccniar h .lU el

did de ty, que dignan.efite piefide
cr. ella. P:iuio III. de .It; nombit,
ertrc !rbqualf» iia avido iimchos
M.iriyrf$ , y excclcniilbiinrs Santoi,
Drftoifs gravKsioios

, y en r^a
gran nuirero, fcmor* cl )a dicho,
ct para maraviilji vna <f>fa , q„e
parctc no carctct us naliTirt , i

nofo-



54 TriMcru T.

nolotros cfccniLlo :
_)

cs, <]ue ja-

mas ha av'ido mrre ellos alguno,

que le JuralTe el ?unio Pontiticado

tanto conio a San Pcdto , at$i

^OBioel fxcejio, c huo vcntaja ii

•fo<i'^S'*n Santiil.iJ, aliininguno Ic

igunla en tieinpo , ni en duracioa

t\ qucihuvo la Vicnr!a,;y Sumo Pon-

tificado en Roma ^^. aiiojjfin otros

fiete que avia refidido en la Ciudad

dc Antiochia, Tambicn (c tiene

ya por averiguadn ( tornado argu-

nifnto de lo paflado ) que nlngu-

nodelos que vtndran lo tendra

ctro tanto ticnipo como el j por

quenin^'Jno halti oy , fino San

Pedro lo lia renido veintc y cinco

afios, fill 1 3 ya dicho, he yonotado

otra cofa, que a mi ver e$ coU de

fjiiraren el'.o, que j imis dequantos

ban fiJoelepiJos pira e(lc Trono
antfS que vUlTen mudar el nom-
bre, ningnno ha acertulo a fer

elegido que fe llatji ilTe Pedro > ni

aun tiinpoca defpues que vj6 mu-
dar ct nombre , en fiis elccciones

nint^iino ha oflfadotomar el nom-
brc de Pedro, ni quedar con el , fi

antes lo t?n'a,q".ie pircce que aqucl

nombre vie P<:dro quifo Dios ]VL>ner

«n el priT iplo , y fundamtnto , y

n'l en otra parte. Y lo que dixe

tainbien de mudnfe los noinbr^s,

.'es cofa dignj de I'aljerie, que prin -

cipio, y ocafion huvo para que los

mudifT-nafa vohinrad , quando

fon elegi Jos t y e$ de faber.que por

el l"allectmienrc> .lei Papa Gregorlo

QMuito de eft^ nonibre , en cl auo

dsl f*?nor de ochnciento? y quaren-

ta ;y loSj fui elegUlo por el Olv.lpo

dcRonia , y Sumo Pontifice vn
homhre Romano de Nicion , de

llultre fingre, y notables coftum-

bres, (lanjado Roltros de Puerco;

el qui! pnreciendole feo, e indigno

noiubre el fuyo^ para tal dignidad.

trfC uC la Sihd
acordandule que ChrilVD mudo <$

nonibre a San Pedro , quHo mudar
{\i nonibre, jf eJcogio llamarfe Ser-

gio^ como lu padie ; y de ella oca-
iion, fe tonio cortumbre, cue hafta
oy dura_, y ie guarda

, que fiendo
elegldo alguno, pneda a fu volun-
tad, tomarotro nonibre qual qui-
(lere : y (iciTipre ya quelo niudan,
acoltuiiibnn tomar de alguno de
fus predecellores. Autoies Icn Pla-

tina ,y Mathco Palnierio en las

Adicione$> y Eufcbio^ y orc«s. Puci
como fe ele^Ian !os Sumos Ponti-
fices, y quicn tenia poder para ello>

tambica lera bien dczir. Segun pa-
recc por las Hillorias halta el tiem-
po \\z Conltaniino Magno , que
tantas donactones > y piivilegios

conccdioala Iglelia Ro iianajconio

halla entoncei los mas de Iv)S Pon-
tifices paraban en Clt Miityres , n»
aviJ competenci.i lobre quien feri»

clegido : nadlc lo procuraba , for-

^\dos,6por tuego venia a fcrlo: f
h dla entonces a los Suaios Ponti-

ficeSj elegiaclos el Btiado Eclefiafti-

co, y Saccidotesdc Roma. D^-r^ueS

como comcn^o a aver Cbriltianos

Emperadores, ;) muchos tambien de

I

el Pueblo Ro'nmo fueffen Cbiiitia-

nos , elegi iiTv: por el Clero , coa
confentimiento , y votos tambien

del Pueblo ; y parece que por com-
placcrlos, 6 que ellos afsi lo que-

rnn , emblabafe a confirmar la

ekccion a los Emperadore^ a Conf-
tantlnopla , donde a la faron tenia

fu afsiento , y a vezes hizia la tal

confirm.icion fu Governador , que

en Rab-na tenia, a quien llamabin

Exarco, que p^ra cllo tenia autori-

ilul, y poder del Emperrtdor. Efta-

In, pues, tan introducida clta cof-

Itumbre de confirmar la eleccion , 6

por tirania de ellos ,6 por permif-

fion de la Iglefia^qucmttertoBene-

di6to
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difto Pi'rr.rro (.Ic cfle nomLjc, fuc

elcgiuo Fcl-gHScgundo , ;ypoii^ue

•4. la lunn iltiba Kojua ceiL^tia por

los Long' barilos , y prrcjue huvo

tnntwS liuvijs ,y cicLhijicntcs lie

liosj y ir£;up. tuei.ia Platira , ptie-

cirror inCn'ms gt ivtrs , y fe tcsnio

<juc era otro diiuvio griuisl, Pcla-

Hio huvo lie vlar lu Fontlikailo an-

i€S dc cniLiar al Enpcr^idor ; pt-ro

t«n)ieiidrie no Ic eiioji<lle pot cl!o,

embio iu Eoibaxailor a Mauricio

Enpcrajcr dc Ct-i.ltaiiiincpla a-

dilrulpaite , y nlfgirlas razcncs > a

<1i(hr55. El En baxjiior , no aisi

qiinlrjuir;a> (ino oan Giegorio^que

littpuesf'je Sun o Prmiinc , y n uy

gr.nc'c Satito, 7 vnos i!t Ics quatro

D( ftdics y Fibres cle li IglrJiajy

iue Mica del ifio dtl StiiOr, de qui-

rifnros y other ta j linco afio!.

P.. Hadrs aIguno3'tieni]v s , qise «lla

ociliun brc If gu;>rdjba fin Jnt-ricef-

fion, firndo Sun;o Pciitificc Btne-

d'<^o Sfgundo, Varon firgular , en

di ftiiiu
, y Saniidcd , pot lefpc^o

de fu .-"aihoridad^y bondad, el Eui-

peiadcv Conft-mtino Qonrto de

eftf nunJ^re, end .ulo de d J-fi'ior

df If ilvitntos y oihenta y cinco

t n bo vnn provifion,^ pattrte luy a

tv\ i^uf renunti.iba per li, y por lu

Sui'llores, qualcjuitr dcreiho que
mvicHc a la confirniscion de las

elf cii( nes PontiHcalts^'/ que de al

?del;nte, lufgo tcnio futlfr elegido

per el Clero , y Pueblo RcnianOj
fucffe avidc por Vuaiio dc Chiilto,

fin C'Cra cf rfirniafion > n'l dilacion.

Ellole guan'o a'guncs titniposdef-

puf s, luctdirndo l;is CI faj por di-

vrrias v».i» Ttfndo la Ig'cfia Rorra-
ra, y f I pjtiini''nio lu)o ii)r)rna-

da,y . rt'i, liin pof 1( s Lr ngobardos,
que rejn. b n en to cjue aora Ilan a

I c-n brn in: y avierdo fii'oayuda-

tlapci CarlciKey dcFuncia , en

tifnipo ds Crcgmlo TcrcerOj -j pot'

Pipino lu hi;o en tienipo dc Lltc-

tano Scguntlo, y otras :i igun.Ts ve-

zes , nuiica avi(jdc) hallado it)Corio

en los Einper.-'dorrs el Papa I. con

Tcrccro de elbs nonibrc, con gran-

ds acuerdo ^jcaula , I'.cndo limy

rr^'udacl:?, ^ (<"corridoen I'.n adver-

fulades por Cr-tlob iJeyde Fiancia,

a quicn llanisror. M..gno , lo hizoy

•j nonibio Empcrador , y palso la-

Silla del Impeiio a las partes Ocvi-

dcntales j d<,ndc b.r dtrado halla

aora. D'^wat pjrero fcr j que por

ptlvile^io duoo ,o poT Yruipacion-

de lo3 Empcradoics, ic rornda ino-

var en los fucffluics dc Cailoj,.

qi:c ci nniniab.in laelircion que cc?

los Sumrs Prmincts !c li.izij, -j lot*

Papas conocian por EiJii^cradores, 4
los OccidenraleSj y a eilos acudian

con fus tiabajos , y necelsidades.

Autores fon Hibliofecario , Paulo
Discono^ Blondo, Platina , -j ottoi^^

niodernoj. Defpues andindo el

ticnipo , ficndo elegido Pj'.qual^.

primcro de elte nonibir, por inuer-

tc de F.Uf fnno Qii^arro , y ( bedrcfdo

fin cfpernr coniiriiuiion dc Ludo-
vico Empcrador , hijo de Carlos,

en el anode cchocientos y diez y
fiece rcl Pafqual le embio a difcuU

par por lu Euibax-dir , dizicndo^

aver fidocompelido por el Pueblo a

nocfperar fu confirr,;avicn, Ludo-
vicoacepto fu tiefcargoi peroenib -o

a requerir , que en lo venidero le

guardafFen lo? p;rtr» j y coltumbres

antiguas. (^«fpue> deniuchus anos,

en los quales 3caecitr<'n algunst

difcordias , y ertaudalos en bs
elffcirnes crecicntic. |j iiialitia de
las genres , queriendc-lo remcdiar

el Papa Niiolao Sf£undo , de tfte

nombie, en el .-no de mil y feifiua

y nueve, liiio en publico Coniilio

. YQ dccreto , que co>»i'enp : In

nomine.
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nomin? Himrnr , rn Ja dUincion
Vfiate y tres , en U quil ttio la

auroriilid lie ekj»ir k-iaijunte a loj

Obi(po!,y Pr;jb>teros Cardcniies;

en 1.1 q lal polTcluon oy dia fit:i»j

y ic \i3L-z i.i electiun Caneniu , J

digiimainjf, y nofc elpera , ni rc-

aui<r« tonfirm.Ttton tic EiHpcri-

dcr.pcrquc coa:oqu'.era que aque-

llono procsdia dc dcrctbu , lino

por prlviiegio ^ y pcrinirsion de la

Igleliij y S'jnio Poiitifice , a quicn

elEniperador, y loJcsios Keyits le

fupetan, y huinillin^ co:2jo a Prin-

cipe, y Cabczadc todos, Vicario, y

Lugar tcnitmc dc Chrilio , celTan-

d(d !a voIuntad,y pcioiir»ion deiloSj

c?fso f I vloj y dcrceho, li al^uno fe

tenia.

Cap . XXI. De la cmtfn , ij ruion de

Josti'iasC.in'cuUres , j porqut ft

lLim»n tifii iy en e^ne titmpo dt el

cino comlnc.m nora en nut^rn tlem-

pii : y Ci/iio J16 en toAas ^Httts fon

tn vn mi^mj eiempp.

Tr!f;:crj fJrfe de h P.h^

NO ay nndJe que no hablc en

Us dlas Cnnicu'avrs c^da

Veiano , r>or cl gvaade cslor que

hazi en cllos ; pcro no todos la-

beii, que c •".ufa cs, la de donde pro-

vien: tllo : y aunqiie por venrura

f"t)ri piJCOi !i5 tales , pnra f;->lo3

elloi, darcinos aquiclara razon dc

t\\.^, fc^un !a Jo;n:rma d- !cs Alt.o-

lr>!'o< inriji'J'^s , y mndcrno*. Y

CE aiii. o'jcfitrc las lauclias conl-

WU(U>">^«> ruTif-.s, cimigfTifS ,qiie

los anti2'-»tiG Aiironomos c >Docie-

run, y rrii 'liton i*ntr! bs Klhcllas

fi«is, nuiierondos, !lnir).id;'i amSaS

Canes, |J vnoCin Mfnor , y la

otnCjn Miy^r. La Mcnor li'nc

tlos F(\rell.is : It vna de- priinera

^rand'*«< : laotra de quaria , y Ion

Senitnia ueMTCarl •> ,yMartc : y

tfti co0iUIacion dc la Mcnor cjj

ttca>po <li Pfolonieo efta'u en t\

ligno d; Gemir.is: y en d nutflro,

por el moviiniento de la octava
eir;ra jTc lulla la vna elt.-flla d«
ellai en qulnzegiados : y la otra
en di;z y nufve del lig;io dc Can-
crtj. De tlla coniitlacion quicn
ruiC-re ver locfciiio^de tlla h:i'jla

Plinio en el libro dicz y leis , y Ci-
ceroa ea los fi.igmentos de Ariro:

y Julio Fiimico eael oftivo libro:

yMiniliocn el quinto ; H-pinto
en<ll:»jndo ; y Ptolomeo en fu

Almigello. Y porque eila no e« la

caufa dc nurftros d'a; Caniculatei,

vcngamos a la otra , llam ula Can
Miyorila quiles vna conlUlacidn,

qu; titne di:E y ochj Ellrella? , las

qanles Pto!rin:o pulo, conforme i

lu tlempo, en el figno dc GemJiiIi!,

fjlvT vna , piir el nioviniJenro de
laofliwa tiiiKi d: Occidsnte crj

Orients, i*.* hiUan oy toJss en el

(i^no de Caiicfo, finofm vna , d
do$, qu! aan no lun fjl! J i de Ge-
rniais. cntre la; qialcj ny vni;qutf

fe dize cltir en !a bjca -'.; el Can,
Hani Jo afiimifnio Canis , co no
toAala conrtclacion , a quifn lot

AUraSes llamarv Albaborry algunos

la llam»n Caniculi,"* losGrijgos la

lianiin Sirio , es dc ptiin-fra grin

-

dez> , y la inn lucientc , y clara

Ettrel'a d« todas Us edreUas fi.tas:

la qiiil en ticmpo de Ptolo neo,

fffin ?ireci or»r ru< tablas , cllibl

en di;z y (ictc <^r»los , y qaarcnta

•irnutos d: Geminis. Defpais rl

P,ey !)>n Alonfo la igus'6 ,y Vi-<llo

en quitro gridos y qutirunf:! y
ocVio riiinuto^ At Cancro. Oy dia

la hallamos en fietc g;rados y qaa-

r^nti min it^^s de el mirmo figna

(Ii? Cin'rn. >ii I itit li cs Mcri iio-

nl, ffgun los antiguos, entre trein-

ra y nuevc gmdos , y diez nintiros

luyajfiable , Uexaiala opinion de

los
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Jcs moHfrnos del ii;'""vliiucnto lie

tftpiUjuoHi «V-ic junijue cl Ka cicr-

10- no cs nort.blo la nimljnj;*: lu

tltviliutltvii e$ Aiifical cii ilie/. y leis

giad'S. V pueJo caio, que toUa la

conllcljcIoM'-UMule cltd citrcllaclb.t,

tfiij I i^irfiitl." liJ'JCa 1 c JiiHucin.ia

delola fUi clhcllj,piit:cipaliiicme

JiabUtcnios.y f on^uc tie clla hazen

€afo fdos los Autotes nntijjuos j y

niodernos , pen clla fe Uamin los

dial Cinicularci ; \a cjual ts df tan-

to ef.rt^i 2* turrcij que en el tiem-

po que elia vicne a lallr, juntamea-

tc con cl 6i>l p«f cl Orientc , fecn-

cieadtn tar.to lot vaporcs , y r.iycs

del Sol, y t.inihicn ron la fucr^a d«

•11a propria^ que caui 1 nctalile al-

teiition^ y cnlor en la tlcrr.i , y en

la mar ^ y en i'.>d.is la? cofis : lo

iju.H ttuio ncita Plliiio en el iibro

(e;; m:Jo : Tin lo qn;U Aviceua end
q'jartoffn >iel priintro, t Hipocra-

tes «a cl p,nir.to Aforilnv:i, veda , y
manda ^ qiiC en tanto que el Sol

and.ieji clta cojillelacioM , ninoun
hoiiibre fc pursue , pnr Icr piltife-

t^, y en la cnn^icion con «1 Soi

calUtlliiniaj y de nialoj cf>.ftt;i , lo»

qua!cs Ton t.iu(icr<nt, y cviJentcf^

quetodocl niuddj lo connce : i.

iiiilirroa de ci!o nuJchu caio lot

• ntiguot Aurorci , {e^nhda^1ent^
Pi'pio en divcilat paries > y fin cl>

Joefcrivcn ma lic», di^i^ndo^ que
«n elVc ticiTip-) «} vioo le altera , y
torha, 5 los ; -/.e- en algunas partes

del mar anthn Tobre el agua , los

pertoi enferman de rabki. Tam-
l>frn C<-.!-i r.tla en c! Iibro feptii.io

de Re rulllca , d» ;.i r prrcepto , y
conlf; y, .mk ei Partor •!c ovf jas , y
carnno'. trnai por av'iU' en eftoj

diat Caniculirrt dc apacentar el

gimdoantM d? medio dia, llevan-

dolo dc Orirnre , para OtciJente,

por^ue litre cl Sol a las cfpalJaj. y

id f,,rccwfj, .5 -y

a la taril* li>encamit)nr.z '.'- (,'^cm-

dentc pa! a Oii.:nte^ poiquc nutica
trayg;i el Sol cjj el Ji>itro _, que ili-

2:.'n en aqvelios ui;ii fcr niuy dai'icv-

To. I'ufs tn los li' ii)i)rc* haze ta!

ifuincljion
, que Julio J-irmico ef-

ciive^ y jfiriv.a, que 1:^5 qi;c nscen
en ti tiemjo , y di« que (.(ta cli re-

lb ^.ilccoft cl Sol J iziia boiubres

TTiai inclin;idos , y tometadoies de

gr.iiulfi delitosj y h^zanas , fc bot-

vios> cruelfS, y fui i<fos, y dr gran-

dcs aniiuoSj )PClaiuiolcSj alborota-

dorei, y tf initics, LonuTij-.o efcri-

ve Marco Manilio. Dize tan.bicn

Ciceroii, end fui d*l priirer Iibro

de Divinatiocc > que I(s liabiiado-

res iLc la hia Cca^ qu: escercana a

Ne^ropcnte, por el nncimiento de

eita rlircll.i juzgjbar., que ta! avia

defer todo el afio , Ji avia de fcr

Tsnoj 11 rnrcinio. Qjsndo failii ,6
natia eli.ura,o nub!o)a> jvj7g.iban,

q'^e&ria los ajres giUtdoSj ;y hu^
n:;do$, y rMlos, y aisj ferial^ dif>

poficion del ai'io. Y fi la eilrella

nacia rlara^ luUrofajrtr^^iUnbiecleu*

te, fignifii .iba ay res de'g :do£ , j
putos, y fanos^ypcr tanto pxono(»

licaba UluJ en las gefites. £Uo
cLrivc Ciceroo > puclio que no ft

dcbctener por fofitiente ji.izlo el

de vna elhclla Tola ,
yj^xi cl pro*

noftko de todo cl i.uo. Acaece al-

gunas vetes, que eneilojdias Ca-
nicularcs haze fiio J j)i iien)po llu-

:«iorOj deef^o e» caufaacatcer oAar
cl Sol en conjacica con Suturno ^ 5
con otra fUrella f: ia. Al\i lo rrta

Santo Thoma<,lobrc el lexto iibro

de la SU;apl.>rKa loqual tinibiea

podria cnuljr S.iturn<i flt;Hido coa
cl Sol en oporicIoD j u de quaito

afpetflo. F-ilos, y oirr>s (MT.c|antei

efjcftos fon lo» de rlla elitella, y
conllelacion, Ics quaUs Juran I09

dtai <{Vit abaxo diicaioi^cowcn^an-

H io.
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do , crn»o licntOb dii to, quardo i.l

Sol cornier.^ I a (ubir jun(an>cii(e

ion tfllajUireJ Ojizome : lo cudl
es l)jcn que Icpanios tn qvic licmpo
dri afio es para rnttniUr cUo , pii-

n.cio ci dc Lb: I , que cada vn^ de

Ijs cthellai,ft liucn fjlir,y naccr,

y tairbifn ponnfede niuchas ma-
netas : vnas J trnieiido relpefto al

Oiiionte, ot ras al Sol ,por acercar-

ffj 6 dciviar lie rllas. De Jas qua-

les no dircmus niasde las que hazen

a nuellro prcpufito^ que es ,conio

eUa ili.ho , quando cl Sol , y ella

fuben iuntns por eiOritontc , que
ti vna vez en ei ano : poique de

ella n>nnera p,irece> que Uentcn , y
efcriven las que traian de dla c( nl-

tela(tonf y entcnces con iep^an Us
dias Canicularc* : y cite purto no es

Comun en tojosiiriiipcis, nicn co

dos lugaies, poti^ue por iu a<ovi'

micnto >C(>ii!0 ten-nios ya ouho,
por ijfucef&Ion dc los fignos en %n
tinnpn del ano lalia ella ellrella-

y ccnftelatiin en los tiempos anti-

gurs ^ aora en ctro, porque quan-
do eCtaha elln ellrcila en nunor
gradode It-n^fcad , como t) Sol

anda por la iueelsion de los fignos,

mas prello vrnia aquti punio de «1

Zodiaco, qur con ella lubia por el

Oitzontc, en qualquicr paite que
la querranios cunHderar , y alsi rn
vn nilfmo lugar , y con vn niilmo

Orizonce, fu <paietimiento dc eita

(ftrelta eta mas temprano en los

faffados tiempos, que en el prcfen-

<e. V rarr,bien por la divciddadde
los Orizontes n)35 prtlto comien^a
aralircor el Sol en vnos lugares

que en otros i y a'.sl crn.er^aran

mas preiloj los d)a^ Cankutares, a

ios c]ue cH^n wis cercanus a la

Tquirocial, que a los mas Septcn-

Iricnal.*? , por lam::s , o nienos

•biii^uiiiad del Ofitonte. Atii c^ue

fc (ic U Slhii

cs de rotar , qi f jjurfto csfo qui
ell > clliciU ellc cfj el »,<fl ivo er.do

del Chkio, u itiloi de vn paialclo

tcv alcrndcra, o lucera con aquel

jiradu. A tcous los. demaj diverla-

tnente^ leguu iius Ic dcluare cic la

Equinocial^ nias tarde lc:» (era. V
punicndo exeniplo en Scvilla^ dcn-
de ciciivo elto ^ que clluOa en fin

del quarto clinia> en tieiota y iiett

gradosy medio de latitiid, palFa a(sij

Que en tiempod; Avi.ena Irgun cl

lo df.xo efcrito^que ha quiUocii-n*

t( s ) tantosaaos, los di^» Canuu*
larrs conen^ :ban ales quinze de

Julio ; pero uoia en nucUros tiem*

p. sen ella Ciudadj quaodo el SjI

anduviere en dos grados, y vrinie

y tinto niinutos del fitioo i:c Leon
lubiia ellaeilrella jui.tarucote coit

c' p' r Dueltro Ortzcnte : la qua!
yo igUAie pci las direciunes de
Monieregto.y lepaede\cr por vn
Allrolab'u'. Y cllo comunoienco
scaece a dirz y ficie dias del niet

de Julio , y ent( nces conienjarin
lo^ dlas Canicutates verdadeTamen*
te. De inanrra que lo quefe lient

tn comun> que comien^i a dicz d«

Julio ,y esyerro , puella que fiit

vetdaden algun tienipo : aunque
tambienes decreer, que algun dia

antes que et Sol emp.'«rrje con clia

perfe(ftanienie por el Orizonte , f«

niuelhan alounos cfrdlos en la

cierra. A los que eftuvicren en otra

Ciudad^o lugar niasde(viado dcla
Equinocial , que fera eftar mat
Septentrionales, tarde les comenfa»
fan los d2as Canlculares ^ porque
con tnas grades deldicho figno de

Leon, les afcendcra^jy por eflo feran

mas dias andadotde Julio ; y aisi

en el paralelo de quarenta y va
grades, en el qua! e(tan Roma , y
Toledo

, y otios Lugaret , Tubiri

<Ila cArcliacon elSol^ quando el

llcga-
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Ilrgnre al fe'xto graJo UcL^in^y enciii cffrell.i , y el 'Sul ccn Joi

fci J .i io5 v«iiHc y vno Ue Ju.io , jf Planct;is dcac^ucllos tli.Ji : porquc
eiKonces coin(i)^ ir.m alii i(» Ui-is

CanicuLircs. V u Joi que tUuvic-

rcn cr» quarciiu ) licit gradob ,o
quairnta y oilio, o qu^reiita y

nuevCiConio c« Pjiis, AroeuiinjjO

\'ien3>yo(rdS CiuilaUci , iubir.-i

eltacltrcll.i con el SoJ por lu Ori-

zonte (Ic elloSj (]u.i(icio el Sol andu-

-vicre, por cl ciozeno, «.iiC'no , y

^doeeno grjJmde Leoii,<.^'jc Irra a

v<inte y quutro, y vcintc y titito

de Julio. Oc i() quji queJa Cun-

clHiiln, qiir ni> rn cckIu> tienipor,

jii rn toJus los higiies (^tuicii^^ii

losJijs cjnuularcs CD vn nu'luio

tienipfi del .liiii. V r! jfrro comun
de Jczir, que cumter^a i a dtiz dc

^ulio ,le quet^o iV.i (i^inpOj que no /

era ycrro. iiiio vcnlatl : y oy dia '

rn a'guiiai pa'. tes coniien^ma diei

«le jiilio^ y auo A (els, y aun antc$:

comi) •! lii^qur eUuvieren en diez

g fifte g.adoide dfclinacion Ics co-

mer^ iran ios Jias C;.nii.uiaxes a

dif z d( Jiiiio J por>^^ue coniu r(la

dUhoj etlo caula la divrrfa afitn-

fion en divetfos Oriiontts : y por
erto dtbe frner avilo el que leyere^

y haibre en diveilos Autorei divcr-

fanirnte eli.riiu el nskimicnto Je

edjeitrrila , y el coniirn^o de lus

dias C.micu!.ir:s;pQrque ha de con-
fi lerar en our tiempo , y en que
cliini ffcrlvio c. ai Autor.y ej Tibio

LeA'T loj con i rime > que de otra

nijnera mit.li.i vczei le p^recera
que (e cpntniizen. El tirmpo que
%[\n\ dij* cjo'iLalaret dunn , que
•tel tieirpoqae el Sul tarda tn paf-

far rda <nn(tciaci( h , y algo def-

pues, Ifguo comun opinion de los

Medico:>,rs que fcan quareiiia lilas,

lot qmlej vn'"* (on peorci que
'>tio», y of rot menos daAofoj^frpun
iot alpcdos^ J acataiuumot que ay

fi (on liuenos, templan
, y enmivu-

tlan lu nialiiia , j hs niaius hazcn
lo conirorio. Puc^eii lo que toca i

la iioticia de ios dias C:<uicuiates«

paieicnie que b^ita lo dicli( : y aua-
quepiidiera de2ii mas ^pcrquc no
C!> iiiJteria paia todos , in quitro

dexar. De tlla rlhelln, de (us fuex-

. ^3j, y tii.ii(>s , clitivieron Plinio,

Ptolonico, Hit-^ir i'), ji cufi todos ioa

Fecial hazen li.eiTu u ilcIIj^Peifjo

Ja Uaiiia infant iani<.uh , j dize,

quc«Ufce^y ,ibr Hulas irm>-nreras.

Ovidio en et quaiio de los F.i(h>s,

Virgilio en el piin.ero dc las Gcor-
gicis.M.icr biio en el furfio de
S>.ipion, Julio Firniko en el ffta-

vo, M.irto Man'lio en «1 quiiuo ^y
otro- muchus Autores ant'guos , y
niodetnns.

. Cap. XXII. De? aAnirMt nadar 4t

•v» \)Oinhrt , ic JcnJe ptirtt* que tt*v9

o>i"(n le f huh, ^ue d P«fi>/; cufg-

t.i Jelp:te K/V*/4». St tmtn ttl^iitUM

otrai Itipo ifK iii n^«t.nioret ^rumJet.

I'd'HOfcliA en t'ttmfo antigmo ftr

MV'chos ^ab!< s aconfejan , qae
no cucote lioinbre las cofat

de ailniir.icion, porque pot la ma-
yor parte fe duda de la verdad de
cllns i pcro quando de loque fe dizfl

fc dAo reftigoi de autoiidad , fin pe-

Ifgro puede vn hoinbre dc/lr lo qne
cllos cu<"ntjn. Por lo qual, aunque
parecc cofa .idniinbie lo que aora

quiern ccntar, en I.i (Ve dc Ic^s boe-

nos Auroras le dlvara mi atrevl*

n)ienti). D-llcque me «c acordar

ficmpre oi cont-ir a viijai no se qna
cuentos, y conlcjas de vn peze Nl-
col.io, queer* Imti bre , y andaba
en la niar^ y del dcziao otras rofai

Hi muchas
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miK.hai a efte prnpclito , lo £»ii2l

lirniprc lo ju/guc ^ox u.catira , y
t.;bula, corno ot«3$ ruuth ;i> i^^uc aUi
fecuentan , hali:) que littpuei \e.

jpnJo niuchos lilMos , haljc por
cllos f]iu..hj:> ioim irjaravillofjs (1-

tiiits, cue li yo las oycra a hooi-

bicsdepotd ;.ufoii(lad, las tuvirra

por VJisui-iiij y inrntira : y *IJ el

cafo prffcnte he crcido , que efta

f.biiln que dizfn t<f 1 peze Njcolao,

tiae iu origm , y fc levanto de lo

que elti ivtn dos hombres dc n.ucha

doftrinjiy vcid.id : cl vno ei Jo-
viano Punt jno , varon d< ftifsinio

«o letras de hunianidad>y fingular

Pcefaj y Oradovj (egun Tiis libros lo

ttltifican : y cl ofro , Alexandre ab

Alexandre", excelcnte lurilconfulto,

y moy dt (fro tanibien en jSu tuanat

letras^ el qual hizo vn iibio ilama-

do> Dias geniales , qu« contiene

ir.uy grandes nniiguedadrs , donde
dizcloque diie. Eftot doi ^ pues^

ekriven, que en fu tienipo en Ca-
tania en el Rcyro deSicilia avia vn
honibre , a quicn ,por lo qat fe

dira^llaniaban todos «l pez« Coian;
el qual hombre defdc muy nifio

tuvo tanta intlinacion a :indar en
Ja mar nadando, que nochcs^y dias

7 en todos ticmpos no era fu dcf-

can^o otta cola, y vino ei negccio,
yendo de pi^co a niu<.ho> a lanto
't{\xtmoj que el dia que no eilaba

•lo mas del en el .''gua, dczia , que
•feniiri tanta pafjion , y pena , que
•nopcnlabn podervivir: y come
>-lt hizo hombfp en elta tcntinua-
cion, fuet<n grandc , y tarta fu

il.tbilidad,
;y fucrci en el .ipua. que

aunquf huvieCTe grande n rtnenta

tn la mar, nadaba , y andjba en
ella lin temor , ni pcligto : y la

acaecio nadar en \na fuHa, fin dcf-

canlar , »:|uinI<:ntoi tlladoi , que

ilfpai'u :y lindabafe algunas \eitt

en la n)ar vnOjO dos dias , como
pczc, caui.i^uuKiu dc vnas paiies a

otra! por la ccita dc la mar. Y an-
d.mdo nisi , lo tcpiban algunaj
Naves, ^cl iiainaba a los que iban
en ellasj y ellcs !c acogian dentto,

y preguntandole de fu^caaiinus , le

daban a conier> y bcber , y lioigaba

con el!o$ algun efpaiio , y lurgo
faltaba en la mar, y le iba iu cami-
no : y de efta nianera n^uchas veze*

traia nuevas a los d: la dcrta dc los

que topaba en la mar. Y en ella tal

vJda vivio elle hombre muchof
aiios , y 11. uy lano y muy reiio,

halla que en vnaficila quccl Key
Don AlonfodeN-poles hi^to «n la

mar en Mectna, Puerto de mar no-
table en Sicilia, por fxpetimcntar el

nadar de eUc hombre , y de otros,

que d« ello fe preciaban muthc>
hizo echar en Ja mar \na crpa dt
oro de tDoy jjrande valor, para qua
clquecon mas pretlrza la bufcaife^

fe quedaffe con ella para fi ; y afsj

penfaba echar otras «i«zas (acada

aquella. Y como i ello fe avian

juntadomuchos, y el dicho Colan
conellos,el entte otros le dexo ir

a lo hondodel agua, muyconfiado
de falir con fu copa en la mano , y
foe fu dcfgracia , que cl que avia
pafl^ado, y hecho en fu mar lo qu*
tcnemos dicho, efta vcz que fe me-
t'6 en ella, nunca mas falio, ni fe

lupo jamas de el ; creele , que el fe

enrro en alguna concavidad de lai

ptn^s de aquella mar q ay en el fon-

do, y fue ral, que no pudo {alir, y
niuiio alii. Elto que hedichocuen*
tan eftos dos hombjes doftos , y
cu<Tdoj. y confiderando yo , que a

eft: itaman peze Colan m hanrre

hrcho tcnrr por c Jerto lo que dixe>

que de efta hii^-iri.i hin falido Ia»

ieia«quinzc,6di<z y Ui»legua$ de i confejas de el pczc Nicolao , qu«

cuentan



euentnn bs vlcjas. Aiit».5 tie con-

tar I'l lie tlt« t oJ.-.n e! nulino Alc-

sandvcs tn cl iiiilnio capiiulo , y

librOj c^uc es libio IrijundOj lapiiu-

loveitueji vno^ *.i»^e>y atiinia, <^u«

ilconotio vn hoiubie , que <ra

jiiaiincro J 3^ lie ba:<a iurrte , «^uo

3ui\.i*-* (11 U mai poi gminctc i y

p<lcaiior a vtZfS ^ 3 era tsn i-rande

jnidadcTjCjuc cnvn tlia Iba,]! vrr.ia

BatijQilu deiJe viiai>ta , cue clta

^viUa d« Napclei qi c fe Il3ni3

f naiia ^ h.Ua utri Isla llaiviada

Fioi.hinn> que tsdillaocia dt cin-

ccrnta rUndios j que iciia ma) de

]rgu.i , y itiruia : j qur araccio fnlir

juntsiner.te ccn c4 algunos otroi

hciiibirs <n vn baiei coo buenos

icnics, y no ycdtx tcnrr ioq c-i en

£u oada : toin (on an^has niamvi-

lioias. Los Aiirologos dizrn , qu«

ello r» ror influfrt; 1 tie las l:(tre-

llaij tn c! naciaiirrto de lot hom-
bre$ ; y que los oae tuvieten el

figno de Fife's por afcendi-iiitej

iciin n uy grandfs nadadoret. Los
fi:.taTales Mlotcfos afirfnan^ que el

hrrr brt owe tuvierc niuy prqueoo
el b:;20j fcra muy ligrro , y hnbil

fara nadnr. El babilidad de hun-
diilc, y andar dcbaxo de rl agua«

cciari maravilloi'a lo que bazcn
ligunos liombrrs rn I.ii Indiai

Ckiideotaifs, donde le facan las

ferlas Oiieie, que anJnn dd^axo
en lo htndo tanto efpaclo de tifni-

po, oue parfte cofa inipc>lsil-lr. LoS
anii^urs Ibni. ban a cUrs Vrina-
t. ret .yarrale lloman Buzanoi.
Loj Hiltf riadt r«i todo* efc riven
nar3\il|j«tie \n n-d.idor Pelio,
tar.to J qur le irai;. per r(fran>
Delio oad >di r. Pi r tierfo, aunque
e! nidai r.< fra xirtud, ni lea obli-

gadoel h. nl'tf a c epre r«.!erIo , no
t» dcKr.pf'n pcco Jal rrio. Y atsi

los anti£uo$RcuiaHO»,fegun elcri-

Leccioft, 6 1

ve Vcgecioen el llbro pihr.sio de-

Re niilitar ^ a la genre de gucira

nueva, aquien Ibinaban Tirones,

les ba?ian>y conipeliap <jur :)|-rtn-

ditllrn a nodar. Y taii.l>irn era

ccltuiiibre en Roma j que Joi nio-

20$ ^prrndieffpn , y (c ir.oHtiffett

aelluj y avia ciorto fjtio en !a libe-

ra del liber junto al canipo Mar-

ciojdondea todos los haziinexcr«

,
citarle en eilo ; porque juzgaban el'

nndar por cofa provechola^y necef-

l.iriapnra los caloJ que a la guerra-

fe pueden cf/ecer a Ins pafl^ada^ de-

los rios^ y la^unns, y para loi caloi

defartrados en ia sr.^r.

Gap. XXllI. De Ut Tritcntij y Nereji

das J que llaman LombieS marimro9

jits vcrdttd que los ay j y tU tUo

algunos ctifos,

Cofa es maraviilofa^ y que trao

en grande contemplacion dc
Dios Giiadrr de fodns la5Cofa$,ver

la divetfidad de los pezes que en la

tiiar fecrian, y viven , que no li.

donde ay mas divrrfid:d«s> 6 efpe-

ciei de anlniaics.en laniar , 6 en
la tie rraj fegun lo mucboque ay en-

an)ba» partes. Plinio , EMano , Al-

berfo Magno, Aiirtoteles , y otrot

H'uchos narura!c$efcrivrn de niuy
muthrsde ellos, B'ensequ* ho m-
bre-racirnal no lo ay fino en la

tjf rra^y que en el agua no habitaOj
ti viven los hcrrl^tes ; rero cicrto>

fegun be Ic'uio , ay algunos pezes,

que tinen forma , ;> talle de huni-
bres, J que ertre el 1 01 ny niacho, y
bcirbra, y la hen bra tien-* la mif-
ni.i toinia de mui^er , ^^ e Ik $ llaniao

Tiitone<j y a elbs N*ieid.i$. Y efto

no loafirmo. ni oflo elcrlvirj dan-
do credifo a cuenio? Je peiionit
livlanns.yde roca autcridad , de
las quales rnuchat cofas he otdo

contar



6r
ootuat J oft.* prop, fuo; pcio il jjo

gr»vs», y Ue gull -1c cuciU* , y eu-

irceiK>i Jj'Uutu. EI (}ual cael lib>o

K>«'> eicnve , (^uc ca i.iitxfi dc

Tibe.ij E'npprati'jr, lot Ue Lisliua^

Ciuii.iJtfO fortugii i;kij^aea..ri, y

eitfoncci , coll £\iibiXjJorci que

ciiibLrou a Tiberia , Ic hizieion

faber^ y cerithcacion j <|ue avian

viito VQO tie los liichos Tritoncs, 6

honibrei uiariiuros i.erca dc la mar

en vna cu«va cantanJo con vna

con(.ha en la luar. Y mas cuenti

Flinio , i]uc jl Oclaviijjg Aug'^i^

Is fvjc Wi.u£<;4'i?j, qu; en la coiU
^eFrjnciii'e avun vilka niuchas

de lasNsr<:idiS>o mugercs marinaj

ai^etcasca la col}.i. Alsimiimo a

N?ron, que entrc otns bfllins que

la mar echo, aver h dladi) algunas

<i«l.)» duh.is Njreidai ^ y olrai anr-

91 3 1 Us nminasde la& que en la

tierra fe ciUn j aisi como algunos

itoi-jantes a Eief iot«s, y a Cirnc-

ros. Loiuifiiio cafi efcrive Eliano

en el li TO de ani.nilibus. EA^ , y

otr.Ti cv'-fas tfcrivcn los antiguos,

Ueniii de lo qua! Jos modernos

cuentan cofas maravillofas , como

et Thsodoro Ga?3,varon degran-

de,y va'ia doclrina en tiempo dc

nueftros pj-lrcs, que afirm d>a , y

connba,reg"i alganos cfctiven^

feniladamente Alex tnJro dc Ale-

xan Iro . en cuya prefcncia conio

irju.hns vaics ,qae elt indo el ^ en

Grecii en l» coRa de la mar , 5»

avirndi) pjfl^-id I vn» grande tor-

nienta , y teiupeltad clVraSa , la

niar echo en ld,Colt • alguna c«n-

tidad d'- v^czes, y entrf tllos vio vn

per. o Ne'cida , de roftro pjrfffta-

njeiiti hu'"sn''» de muger ntu r hcr-

mofj, .•» af 5 lo parecia hi(ti la cin-

tura, ^ de j1 ab-ixo fenecU en la

colaconjode langofta, fegun re-

ni.'a piui j.i I ijquedizeel Puebto
U SiieiWJ de la mar: que eltiba viva
en la arena , moitrando grandc
p<;ija -y trilUza en (u girllo. Y que
iirandj dc eila el luiliiioTlieodoro

G in, conio piido la trattorno en
el agua : la qual cooicn^o a nadat
COii gr.mfu;r<^i, y dcllrc^a , y def-
aperccio, que nuncaniasla vieron.

N ) ej de mcnos autoridad, y do6tri-

iia Georgio Trapelundo ; el qual
aBrtuaba , y contaba aver vilto ei

andandofc palTeando porU Riber*
dc la nur^dcfcubritlc en el agqa vtt

pic, q-ae codo lo qae delcu'iria, qu*
era medio cuerpo, era de fjrmJ de
niugsr muy hernioia> de lo qual^

clljbaelmuy ad.nirado, y efpan*

dj : y nl\i fe encubria , y drfcubria

hilt I que lintio que era villa , y {9

m:ti6 en el agua , y 110 torao i
lalir mi«. Todo e$ 3iJrnvilIof9j

pero qaien no creera a h:^mbre»

comj los ya dichos ? JuriCandofc

con cllo lo que dire, y es ^^ue efcri*

vc Aicxanito ile Alexandro en fut

(lias geitiales, lib. 3. cap. 8 . que eik S
fus tiempos fupo por muy grande> 1

y cierta informacion. que eii Epiro

en vn.» fuinte cerca de la ni.itjdon*

de iban por agua las oiozas de vn
lugarallijanto , fa'iia vn Triton
ho;ubre inarino , y fe efcondia en
vna cueva ,y defde alii ciliba ea
airecUin^i h ill « vcr alguna moza
fola, y aue vcni.loci lin^e , la to*

niabj,y Is mctia con ellaen la mars
lo qual hizo algunas vezc; : y fahi.

do p'lr las del Lugar , le fue arms-

dodetal tnanera, que le cogieron,

y llevado al Pueblo , era en todol

ius iiiiembros conio vn hoinbre , y
le procuraron mantener d tndole de

corner, y pmas guflo cofa, y afsi de

h.imbre, como de ellar en elemen-

to ellrm^ a fu natural tantos dial

niutio. Afiima loyadicho rinibien

Petro



p<tro G'll'o , Autor nrodemo , eii dciir del Uiluv! o general pafljdo.

Jos lilnos ijuc hizc) de aninalibus.

Yaun cl milmo dire, que dlardo

cr MaiUila, vn pff>.adcr vie)0 , y

hotDbre vciuadcio , y bueno , le

«oi)tt) aver ( iJo a iu padic , que

jivlavilio vn lion.bv* de Ics ditli'*

lUiiiiKtrs, que lue traido , y pre-

tcn»ido al Key Rcratc. Dt nisne-

la que ccf.i que tanics la eltiive/i jr

•\ cl Piicblo 1^ time prr cicita , no

ay porque ic dcjce d« c;cr.

Cap "KXIV. CcTKt) mI fr'inc'i^ih (it tl

inK0./» tedes lot bemttti hnklnbnn

tn yn* lch^tt» '.J fftitl t<h^yn fut

tJ'M. Fftque v/V.c It/ tcr.fujion dt i»t

tttirfMs. ^jte ttl, J ndcndt fut l»

Tirre dt Lililcu'a. Y Ji dot i/tfitt

ft tt */?i7- f'' '«//*r/j rJAfia j qusl

lifna jt (tit qut heUfiTon.

ENIapiJfiitra ed.id de t] mun-
dc>, antes del 1 )iIuvio j y ilef-

|>uei dci alguncstirn>po5> tod<<slos

lion bres habkban en vn3 lergua,

^ ro nvia divnio* Irr^iiajei , cf

hcnbrrque do erirndictTc a ctro

Fuc Tjnta fu (ol)crvia , ^ lo qus
confijba en lus futt^ai, que le pa«
reci^^qne en aquflla Torre it po-
diia iibrar del pcder dc Dios. Afsj

lb cucnti faiiibicu lolelo en cl libro

priniero de lus antigued.tdes. H.illft

tantos que le ajudalfrn a tltc fo-

bervro ecliiiLio, que trecia la tbra
en adm'uablc^c int-rcible nianera,

y dizc lolefo ^ que le hi/.ifton tan
hcndoj y inn aribo fundamento,
queai rquetenialaaltursque dipo/
parec^a que era vm zv.hA oue altn.

Perc queriendo I-tios <;ltiparolna,

y penlamlcnto tan fobri»i'.>( ?un-
quenc/conla pcra qor i^tzfuatiy

diole lubjf uiicnte t^ii divtfj':'s ma'
nerni de h.ibl ar , i jnnta corfufiofi-

de Itnfuas , que los que <m vna^
lergaa le ertcrdi.n, rodosit divl-

dJeronen fetcnta y do» lerr»mf,

Dc lo qual fecauso entre ellos tan-

fa dilcordla, y apaitrniento, cctdo
fin fe pcdirn enfnder , que no
fol anient? dexnron la obra conicii"

^ida.. pcio cada \ no ct r Jos que (e

«rtrndian , fe furrrn a poMnr i'

qu-r»o le dciia. Aiii lo di^e a la |
dive/fas partes dc lititrra. Y por

)eti3 la *JOta Fi(ri(^riira en el m- ', fl^o fe llano aqueila 'Jorre dt
^fpocapitulr del Gtnffu. La diver- I Eabel, que quiere dfzir cnnfufion,
lid.><''^ y (onfufcn de la» irn^uni, ta qual^ frgun dize ?in ifidoro eft

• 1 librn quinze de lus FtimoIo^ijS,qoc tarito? danof j y tTibajos h;in

c3uhdo, y canhn en c! n undo^por
pecat'.os de lc> hcmbies la dJo Dirs.

l.ahlloiia, y caufa de ello en c)

irilmo lupir (e cuerrn per Mojfen,
decfta m.<neta : Ccno la malicta,

y l<.briti.i dr lo$ her Irts furffe

crecierdc. N'n.bic c kiinieto de
Noe, por lirea de Can (a h')0 , con
ctKsde fu cf cdicirn , fc.derofoi,

y 1( beiN ln<;, deirrntln.iton de ha-
7ef vr.aTcire c^ur a lu penfjBiirn-

tode fJlevsllec^ffc h.-Ua <l Cielo,

Ffto anfi'.o Nrnilfft de barer,

rlcaiuiemado deloque avia otdo

»enia dc altura cinco uill j cienro f
fftcnta y quatro paffo^, toda bbra.
clade ladiillcy (Jtrtpbetun f.rtif-

fimo^del quil ayniineroien nque-
llas pnites. Fn e!^e lugar doode
efta Totrc fue edificaila . frgun
lotffo dcn-!e 3tri!>.i, y Spn Ifdoro
enel iibrodi.ho . y S n Apulliiij

en r\ librrw'ifi yWn de la Ciudad
dr J)in«. P.tulo Crofio en el libra
le^undo, fue fundj |j aquella fa-

mMfii- ima Ciudad , de quten fn
grandcs cof.nff qu?ntan. Ihmada
BabiUioia, cri la RiUera de Fafra.

trcs>



64 Tr.'r^cr^ p^i

liiiU-cCi hs rroviiKi.H coiinrcj-

nas lie C ildci j y Mciopot-uila. Y
3(!l I''! fientt tambicn la Sigrada

Kkripiura en cl Jcii.r.o Uf-iiulo

del Tjcnrtis. Aontls A\zt j que cl

princlp:o del Rejrno lUi^iriijrot fue

kabiionia. Por tioaiU cs dc tctier,

cc^n los Aiuoiesqut digo, que elt«

N.'mirot tunJula aqueUa memora-
lilsiina CiuJjd de Bibilonia , c^nt

derpaeiSemirauiIs J y Nino cerca-

ron, y enaobJccicron cinto. Puei

bolviendo al propoiito de las len-

cuas, es queftion digna dc ler in-

querid^. y labid.i j que lengua es

aquell.i en que los h juibrcs toUv)S

h iblj'oau antes de l.i confufion , y
divifi >n de cllai. S.in AguUin en

cl dicho librola niueve, y dctermi-

nafer la Icngui pr'uncra Hebrea>

que oy dia tienen los JuJias, la ea

que hjbl.ibjn loshombre; comun-

ircnte antes dc U contufion de las

Icnpuas.PjTD lo qua! le hi de notary

que couia fc collgc de el textode U
BibU.i , y dcteriiiina San Aguftin,

H^ber, rebifniero de Noe ( del qui!

vino Abrahan,;y losHebreos por la

llnea deSeii Tu hijo) n'l Joj de fu

linage > y fimUia no confintieran,

n'. vinieron en la ediScacion de la

Torre ya d'chjiy piies laconfu(ion

d< las 'ennuas vino en pena , y caf-

tigode la ("obervia de los cd;fIcado-

r^i, !.i fimilia que no avii conlen-

»iJo*neI pecado ^ no participari.i

delapcna. Y por efto es tie creer,

cvu; en M-'wr, y fu fimilia queJo la

antii»ua leng-.n , y primera de e!

mun.lo, yquc en elh perrmnecio,

ytodos !>« otros la pcrdieron : y

q>i« d* e(le llebeijderpuci I^ Ilamd

lrn?'ii H'hxfi \r> afirmin ;i)uchos,

y fuJ dcfeendioutes H<;breos. De

nianrri, qufla Icngun Hebrea , fuc

U •ritneracn qaehablo Adan > y

/*r {Ic la i//>.<

losdela primrra ed«d t y efta r«

giarUo en Hrber , y lus luceliorej

Ahrjhan , y Jacob,;/ los demas : y
di-it)ac» en cUa tkrivio Moylcn.
tlta es la opinion de San A-ultin,
dunJc tcngo dicho. La iTiiriua tic-

ne Sao Ilidoro, en el capitalo pri-
nierode el Jibro noiio de fus Eti-

^

mologijs. Y en ella lenguacfcriva
; cl., que hablaba Dios a Adan , y a

i

los Piuktai. £lla opinion figui*

}
San Antonio en fus Hilloriai , y

;

Naucleio , -y otros modcrnos. Y
i ei^J es dc tenerpor mas cierto, que

I

CO lo que algunos afirman , aver
fido la priinera Ictigaa del mundo
la Caldcai los qiiilesfe pucJ:n dif-

culparjporque cllas doi Icnguas foa
nmy afines^ y cercanas , y confor-
man en los carafteres de las letras,

y en otras niuchas cofas, Saelen
tambicn en cltf propofito daJarj
qu2 feria fi dos N ri'»$>6 mas , fucf»
(en criados de fo n icimiento don»
de nadie hablaU: , que lengua es

de creer que hablar'an ? Algunog
tienen^ que Teria en las que avctno*
dicbo, que fue la priai:ri : ot:os,

que la Caldea. EruJoto enfu libro

legundo efcrive, aver 1: io cfta ex-

pcriencii ya liecha , donde quenta

la hiiloria de efta mantra : Q;ie

compifiendo los Egyg«.Io» con lo«

de Frigia , porque anibas gentet

pretendian preceder en antigue-

di^zX, y av^r (ido ellos los piiai«ro<

pobladores, le concertaron , y vi-

nieron cndezir qucfe criaffen dot

Ninos en la mancra ya dicha*

en iHgir don.Je nunca oyeffen

pabbrr. , y que la lengua en que
cllos dcfpucs naturalniciite ha-

blalfen , fueiTe teiiiJa por la prl-

n5cra,y afsi In gente que I a h^blai»a

por n)as antigua. Dize , pues,

quevnReyde Egypto \\\io criar

dos Ninos CD vaos dcfiiSrtos ,y qqg



T^f T^ar^ft ZfaW
|\'atl?c I<;;!>.iWo nr.Kibra : y ficniio

r;2 de ties, o quit ro auiis ios Who
traci antr li , y e Has Ui;:cran uiU'

chjs vtzcs en In pri-lfnci.i cita yci:

JJfc. La qual pjil.ibia cu l:iu;ija

I'ligij, aiilfic dciir p.Tii j y poi ell*

<aulj lucron ju::g.ido5 loj de tiit^i.n

por lo$ ni.is nnt'guos de rodos. Lilc

cuenro<riru'e J-Jerodoto , y ones
algunot lo rcHcren : y U e!lo \^iiid

£r>i,pmlo fcr , cjoc aqueJIos nirios

cycron aquella voz lite » a alguiiaS

bacns, 6 bezcrrc$ en cl cainptj , y

cUno aprrr.diercn ; porque roi

«|-«nion Irri;:, que ^\ a'.si te cdallon

r.inotj qur rUos hiibKniim la len-

gua que priiTVro le h i!)16 e« el

CiundJi qi.c pjrctequc fs mtuial,

<jue ccnio iic diclio es Ij HcLir>:a. Y
aiii) a mas inc cihria detciaMnarj

^lic elloseMre fi hwbl.iri.m len^iU'^>

y pondiian nombiestth .no s a l;;s

<«liiicou:o fc enicndieflin^ qiic

B.'><u«;!,- tw iengua r.inguna dc Kij

^ue ve.iioi que los nic'.'J tliiquitos*

v^curaitnirnt; ponrn noiiibics 9

algunas c><','.>s,'y laipideOj que pa-

irce que oatur-ilrza f« esfurr^a a

k 'let leogu.i antes que «llo$ a^iren

vjin lai oe Cus padrc». En ello la

e»rpefieiui 1 nos podijiicar dc du-

(Ja. (1 jU;tuio ir.uy curiuio la qti-

(jcde h.ir.er. En taiito t.'ndri i i<l.i

vno la opiiiion que qullicic j pufs

vi en ellomuy puCQ.

Cap XXV. tn rl ^if»l en Ireve fdnia

fc p«n; Itt dl-vif.on dc Lis eJadei

del mun:\o dtff:t;s ijitc fi*e criuh , -j

Ic iitt iimro ca.i:» \ntt dt dl*t. T
Al'U'iMsiiclAscofat r.»:ablfi, que tn

tU*t ttc^tcioon. Lti Reynos , j Sf.

noiici, que (imev^ii)\n.

^.

Vnqae todos h.blan rrmnn.
n;cnie .'ri !.->$ d:ulc? (i^-l rnun.A _

<1". / ul cuulii t <B b .v!ai fii- i pu,Q,>, la juiiwia .dadil nijoU*
1 ^

mera, y ral en la f-p^mic!.!, ''jiunot

ay que no aUarvj-nn ccino ic J.aJ*

elta diviiion , ni que afloj I- dati i

tadu p utc dc cll;is, paia los qualea

quiie tomar yo cite tribijo de dar

aqui al^M.na i::uellra tie dto aunquo
cnnfula, .nisi dc los tiempc j , y »Iu-

f a( ion de las f (l.ides J tonio de las

cofjs que paflai on «ii ell.TS , con 1%

brevedid;, y piii'lLi que fuel*''. PafTi

p'.ies, de elb ni.-»nera : Q^? la edad,

y vida dc el niuitdo haila oy ha
fij'j djYJdida per los mas Autore*
en leis partes, u edades, cimque al-

junos h jvo qi:e puHeron liftc , y
aiij lo dlvidieron los Ju<lio». \o
aquI Kgui .c la con,un diviJion de
Ei.(-Lio, -» tndcs los Milloiiadtirfs,

p.-ifiiendiD Icis. En el iJcn^po , y
durnuon de cada vna dc dtas eda-
des ay tan graiulc loiilufion , y dl-

fcrentia entre ciloi, que no it pue-
de toinar cicttJ refoluiion. Princi-

palnieme^ parece que le parte ea
dosparcIalid.iJc« , figuicndo vnog
la cueiita que concsrcn los Sjtenta

y do« Tni5iprtte» j que traduxerrn
el Vie;o 'I'eil.THUftto ds Iti.guat
I-Iebrei enGiitgo ; otros , qi.r li-

gaen u los He urtoi , <» cl lexco co-
Jiiun d; In i:iblis. Y fi Ids que tic-

ncn cjjj viia de elljs do$ p'stej

C/onfoiniar;;n entre ll , r.a Fcvirta
mas qu; dtiir , qut ix.ner la vna
cu^fila.^b otra ; pjro cure lot
que llguen In vna, y Inctia, no ay
lanta conformidad, que tcclos las

pongin dc vnj minera , aiues ca
aJjunas de laaedades aytntre eJlci

dcfccnfornilJadnijuy con'>cib. Lo
^ual vjii.ippr a-.l'i he tomPiJo poe
n\z% fano conffjo no ouercr \a
apurarrilo , puts 00 U,;ihi para
• ilOjftno pcnrr aiib.is ctei-.tas, y
de Ics mas pilnc'p.ilfs Aurora.

\ inif n-.io .piles , :il lafo pro^
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ic^iw f)f 1, ff^iin toi'os . t-d.'e que
Dioi l.>(.i:o, h:>U:) cl J>i!uvi(j \ni-

t-ilal, tiLe lie lii inlancia^ y iiincz

dti : c4 qujj tien.po luc n uy Urgo>

y ci ii« crccr^ ijue pafTuiun entre
los huu.l)te!> nju) gr^inUes ^ y rcta-

kkt U'l
., auii<)tie lie elijs n(> icti-

gainos l.iitoiij, ni ii.eo:oiiai ^ msi
tic io que ia Si'^ijcia Elcripiuia

C'JTta , que Jclpiies que Dic>s crib

a Adan > y tva ^ avici.do pitniero

cri..d-3 ti'vlas las otras coins ^ y dado
•Ifei' jriu de Toiioi ln$ ^riiniales de

la lierta, y i^cita tie ia mar, i Adan
1* Udclc;roi) hijos, C/'in > y Aijcl ; y
Con:o <n t tra p^rte tentni'-'S liiiho*

erc,';j dro otioi \\\n% , c hijas, y
detllos fe procrco gente mucha;
puci derive Nil ylen j que Cain
«dif;>o Ciu'lad en OiiDte > y la

II; ii <6\ Doch, ccri'o a \ r. hiiT que

tciiia de *lle r.c liibre. En elt.:«d.'id

L.'irneili fue ei i^rijnnc bigflrn«i,qt;e

le atttvio a tcnff dos niuteresjCiiyo

hijo I'ubal ii,ver.to la iMifiia d«

vozesjji vilniela. y orgnri s : y Tu-
bal tjin bal 6 ci arte de la hcrre-

lia , y 1.1 ekulrora. En clla ed;d

huvc Cii;;: ntes, de Ic;qu.les elcti-

vc n uiui. hc'S Auf les, qur iueirn de

3di;.irable ^taniitia , y furrci , y
mi y n alos

, y inuy podrrou s «n
pcof iio hun no,) fin-Jiiirrte, por

pecadostle loi hon bici viro . nuel

Piluvio gf r.fial, <n el qua! tf an el

Knigi lii.njpno perecio, y todos los

aniii).i]es de el , Irlvo aqu'llos que

Nre nurii) coiriigo en aquel Area

CjU? hizo por n».' ndado de Dioj. Y
ellr fuc el fin d^r la-^<iin>era eJad de

«l n uiido; 5a qual; ruvo fegun lof

Hebm »,n II y Iti/citnti'S y ciiuuen-

M y leU Tiii.>^ '. y a (si ( ui'u'a l^iinnj

Beds, Geinniriio,Y el r»xto coruin

<if la Kildia , y fegun Ifs leienta y

^oi li.icrpr^ies : y cnruniirente

^icbio/ y los iJil(oiii>dviei , £uc

Trunera Tarte de fa Siha
rl tien.(ode cilj (dad dos niTl J
dockr.tc s y

quaienta y dos snos,

San KvvM'.ii j
one doiniil y doiicn-

los y ici'iia 7 dcs :jni>». El Key
DnnAlonU) tie hipana , dos U)»l y
othotieiitos y t)clicr.ia y dcs.

La (zfunda cdad ic c( ir.cr^o

defde qu' Nocfalode el Ana , y
euro h lla cl NjcJiniento lic Al^ra-

ban i iaqua! ir^un loi lnterpr?res>

y ELlrbit.,y S;ii) ifidcro ji losdcnias

de \d% Coionicas , fue novfcicncos

ji qaiienia j( dos anos : los H.bicos
la pf>nen riiu«.l:o menus, ylj hazen
de docicnrci y novrma y i\os .m'o*:

y af$i conid liinn . y loieio, San

/f uliin le pt ne liiil y It-t.-nta y di $

ah J*. Tiiiiliien riy iie !.»$*. on.li de

elij edad p'^ta noticiajji las Hillo-

»ias en psnituias, ni3s de qur alsi

en oenrraf fe elcriveel principio de

algor.os Rejr.oo , y pohladcies de

Pjovincias. SalioNoe del Arca.y
pluuo la vin > , y acatciole !o que
lcdo» 1. btn. El, 51 toiios fus hi)o»

en^endrnion, hiji'S, thijJS , y co-*

nitj-cofea pi bbr z\ nmndn. Seni

primejo hijc de N'^e , cngend:o ^
Chur. ne«l delctndifron losFfio-

prs. T avibien rngendiO a Metl. in^

dequien vinieron los Egypcios : y
a C in:'r , ce quitn los Cananeos.

El'crohijo lIpm.Tdo lafet , engen-

dro a Bomar, y a M"ju'>, de quirn

dflVrnilitn n otr.if ^rntes : y de lo»

hi)is e bijas, y niciosdc losdivhot

qii< leria laion dc lortar jfalieroi*

los pobladurcs ik la tierra. Rn elta

edad fueaqueila Torre mcmorabi-

lil>iin3 de H.bilonja,;y la confufi.-)!!

df I35 Icnguas , dc lo qual bcpoS
dicbo eipciiaimerte. De efti con-

lufion pvir.cipalmerte,legun I< fefo,

en el libro de las antiguedadcs,

filioel anariirfe Irs hornbres er»

uiverrTS Provincias, e Islas ,a mo-

iMj y pobiw, £n efta ednd fe co*



Wfnjo il pobTar nucOra En'.n'i i por

Tubal hi)o de lat'rt.y liieto de Ni e,

fegun I^lefo, y Ic hi/.o el Kc>no : y

comcn^o n rcynar en ella Tuli jI >a

dJcho i y lf2'">otros, lubal.o Tu-

bal, hij.Tclc t'jicg.y iveto acUcber.

TfliJibicn co/nenco tl K(;ynt» ^ y

Stncrio de I'^s Si,iras rii lus pjrtes

Sepirnrrionnles, los qii:»lc$ pretcn-

ili.xi I'er fl mas aniigu > Key no del

rmrido.frgun cuenun Tr go Pom-
peo, > luitiiio , y rrtrc el los , y U-s

-Fgyp..in^ huvf) grande corupcrentia

loljre elK). tuc en ell.>s tempos
ill vf nf.Toj el Arte M.igica y ciKan-

f.iniiemoi p-ir C^in^ a ooien lam-

birn ll.iinan Zorciltes. F.n tl fin

ttcel^iedid poco jntfsdrc) luci

Diiertd lie Alr-r-h-n^
'<^o"''

F'^''*^''''^^

^ R*(ia cu'-nt IP J tuvo piiuci^io

aq.iel aijiIi^ipAimo. j( pntpntif;5nio

Krynt> de U* AGrios , ficndo (u

prinief' Key Brio, qae a'gunos di-

Z-n Icr iup»*r > y cl trgundo iviwo,
;

en cuy c jjtinpd n.ic'O Abrahr>n ; el

qu il Nine cooqiiillo muy gianues

. t«'*ir.i>, Y Piovtuiiai. Tambi'-o f^-

beini'S , our en Fgypio huvo vni
nao'i I tie Rrj^no , y Scnorio, i

quien ll imaron D'n.ilU.ts ; v lu« el

priiretP 11 >ma lr> X'exorcb, 6 \ ••70-

res.lf^un Knl bio : el tjU-il tainbien

• fone .li cabo dc elti edaJ el Rcyiio

(deb^s Stiooioi en el Pi-loponeJo,

quff aora llaniin la Morew , fiendo
• Agefilao el ^'liinero R^-y. T'jvo

. tambien friiicii>ia , y comifr^o la

.|d<>la(rii,j^ Ciciif ilid;<d. TUi' alii ^-n

• conftifo e$ lo c] I'abrii.os della legu-

Jaed.vl, en el fin de la quai tue edi-

•ficuia JO'ielJi Ciu !iJ araniada lia-

• nijdaN!iii^<r,dc nmy adiuir ible rtii-

*i'za,C] 'fcU dlif laSigr.^d.jElrricuta

cei>la<1ecircu»ffi fresdj.isdr ad.«(»ura

Sig'jJort- lu-go la tcrc-ri edad
<^j : . r.iiifiic ) •.) cl n.ic'f>'!rin.i de
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la qn.ii conforniJn toc!o« cj'.ic fue

de novecient<>» y quac-iita y doi

?r)i>s,- um^ua 53(1 Ifiaoio an.uic i!oi.

hit J ediid pod r IP OS 1 1.1mar ya ado-

lekeiiti;! del muiido, porcu'; lodai

lis t> lias del i!;au Cii uiuy gi.uidll-

li:i.o CJfvi()iicni'>. I.utgo .ll jiinci-

pio de e!lu turrrn la) h^r^iiijs de U
Keyna Semir miis. n.ugei dc el R^y

Niao ya ditbo, q fingicdo fc» cUa

-Nitio lu h Jo , niud.indo el h^b to

rjue irnij dc ranger ( pt.iqoe le pa-

reeia ei\ granJc rUrcmo ) luvo mu-
chu tie*.f o el Rcyno, ylfTuiio ^ y
conqirdo } or ninia' niu, has titri as

y j'rovirii.las; err 6 , y X'LcqMi o la

if ml )di C'iiulj.l de iitbilon's. hft

cltos iiiiimos tifnipc'S fuc \i pci gri-

nacion <i; Abrahan p'-r niaiid»i)0

de Di<>s , la virt'nia que tuvo de

-qu itr<5 Relies pet libr u a Lot , iiu«

lie.'. .ban c.iutiyo. T^uibi^n fr pone

en ellc tienipo el piincipio dc las

Ani'zonas. tloiec^eron faii'.bicn

1"S Rcy-is en Egypto llanianiiole

Firaoncf;, En efta fuoD furrr>|i

drl'irui ias ao'icUn* Cwu<(adrt de
s.'dgim, y GoiP'^rr.) . En tienipo

idc It.ia- hiios d: Abiphni ico «i'^^

el Ive/nudf los Argtnos cri el Pc-

lo'vTnelo. En ticnipode J icob , y
Flaa Tas iiij >& cotiiieocu.n .'< $ Kc).«t

rn Cffta 7 y fl ptJiJKro jl.'uisdo

Aci->. Suce Ho , f\'it Jfirph fu#

vendiJu a t'.s E(ij rtins , j fi^i.iofa

a'^ui'l.i ida dc )acc>b fu p^dfc , y
d-riu'hiio?, 7 Fi(nilia a P^yi'to^

aiUnle cUuvo ci Pueblo de li> 'cij

quedeellcr dffcendio , q-iafro iea-

'Q^ y treinta an .j , feoun luenfji

HrJi. r.ii "Ui edad f'lc la vniMa.j^

Ki yafi de }i iciles l.ib'<o cu Flp.i-

j'ia , d?<iuie-s dc 3V»i rrvo.ii'oeo

e'la Hibero, Bri;(o, y T;gi._i L^eip;

y fi ouereiiir* dar ciediioa vn p*-

c,ii*ii.' rr t do , qu* ct n firiili'> d'j

. B'.oii jindj Innjcclfyj lapibi.i) t»4

1 i tu



T5^ Ti'Urjfi'd Tarte de la SJh.4
ti\ f'ij ediJfundaiU rucilra Ciu-
djildtf Sevilia , que a iiip.gun;i ile

t'Hio el niundo en anjiguedjil , y
grandei!! rtconoce vciu.ji, feguii

1« to!it>» de xuchos, y irrjy b'.;«nr>s

Autoicj. Llaiijoie fn lus principits

Hilnuljij c!;rl nuin'Mede Hilpalo,

que en eihj rcyno^ hijo^ o lobiino

»ie Hercules, {jue (tiifii avsiiaed'fi-

cafJ.o : aunqueSan IhJoio cize lU-

Tuarlt Hii'palis, porcjuc fuc edifica-

ila en lug ires paludolos , jji quefue-

joni^eti).is pali^adjs para la edift-

car. Conio cjuiera cjue Tea , d: fu

*»ombre de e'Va Ciudad Hifpallj,

fe^un nlguncs Autores, tonio noin-

bre delpucs ETpJrii. Afsi laafiirnan

Trogo ?on>peo , luitino , y ctros

ji'uchoj . Vcrdjd es , que Sevula

f^c ennoM«;d.i vl^rpue? por Juiio

Ccfjr, y fit iTccl;2 CcJonia Koma-
H^i viniemlo ;V iiiorat €ii dia Ro-
m.inos ; pero ys entoncej tra inuy

grande, e jj^iportanre. Bolviendoa

rufllio proj-x ijto, rucedloandando

cl tienipo el naiimifmo tk Moj icn:

{\\s el Puiblo d^ Jos Juilics de

F.gyto J fiendo el lu Capit in. Fas
EqiKl )u(io ]ob , y acacilo aquella

extelfnfe hilloria fuya. Lu'go fu-

fedio el Diluvio de TciT.dia niiiy

jnonibrad>. CoMien^iron a crecer

iniicliOi Revn-'S ,y Scnorios en di-

verf.^.s Pio\iiu»3s d^ la litrra. En
rtict)!a rcjno Etiope cl priinero de

Sitilia otro llniiudo Siiulo : en

B^JfciSj T/oecio : y d? ellos tomaron
nombres las Proviiiclas : y rlsi en

Cirdtfi « le apodero otro llamado

S^rd'^. riorecio la Cludad^-y Reyno
de Troya : acaecio la contjuilta del

VelKicJiio dor<ido,hfcivT por liiTiin,

y fus coiiipjilf rns , y ao,ueIIa hilVo-

jiadcMtdf*. Eran va poderofas las

/'il.izonas : conien^olc el Revnodc
l.os; LaiiiK'S en Itali.j : I'guiofc cl

lluxiarraiisi Elena, y P^^^r <ii^ ^^*

n>

la oueri a, y deltruycion de Tfoya*
la venida d^ £l3cas a Italia : y mra's

rMiit-hjSjTi gr.mdes cofas , que i.o

lufien ti.«ita breytdad. Y p..U'ado

als't^ por Is orden que tengo puella,

vnas pjiracro que otrns , acibo H
tercer J «d:d en el princlpio de tl

Kcyno de David , i.-g-jndo Key de
losJuHics , y C(itnfri^3 la qu.irfa

tii.A, la qiinl duro lialta la rranfit.i-

gracioOj y cautiireiio de los Judias
tn Rabilonia : ;y Itgun todos cueil'

tJilj tue drqu-tttociciitds ^'ochenta

y tinco anos ; j> Beda pons quarr«")-

cientoi 7 fctenta y quatro. Edx
ed.idlepacde llaniar juventud del

inun'io, en I j qnal paiTaran grandej
C0I2J. Enelb conwnjarnn las vie-

toil asde! Saato Key David : vincio

a lc;j P.dcfriiios : vengofc de las

Ainonit^s ptr It injuria qne hiile-

rcn a fus Embaxadores : y mafo al

C ipitin de los Afjrios. Sucedi'ole en
el Reyno el fjpIcn:il>imo Salomon^
qu: fditico el Teniplo excclentifii-

nio en Jrru'alen. Muerto ^.aloamn*

Cedividioel Rcyno de los ludios^

Ijs diez Tiibas tovJeron con lero-

bon J quedindo con P.oboan las

dos. Dcfnucsdc ellas cofas , fienlo

Key de lo«Afitios Sardanapalo,3quei

Rcyno q h.,(t3cl avia durado mas
dciail y do(.J:nro$ anos, yavii fitlo

j cl mas poderolo del mundoj fiendo

J
tl mufrtOjy vencido por Arbjto, Ji»

I perdiw.vpalso a losMjdoj.Defpoes Jo

eliOjCn elta cdaJ comenfaron laS

Reyes en Mscednnia.quc tan podfc->

rofosfueron. Ycomenjt^feacontar

en Greci » por olinipiadas , que ers-n

vna E-rliis , y Itichas qfe hdiim do

cinco en cinco anos con clertrs

pr'iiu<-!S para los vencedores. T.JA'

fiiufe la poderofa Ciudad de Car*

I
tniu>, fi'ntio fundadora de ella la

J
lU*yn;i Dido. Y deallii pocos flcir.«

I put Roniulo p J Jv»r.xo fundaroSft



^ ^orr.n, qtre avia c!c fci cabtra dc

cl luUiUlo^;/ c< nien^o a avci Reyes

fn cll;i. Taiiibicn en eita ctbJj

«lelp(ics cl; lo yd lUcho, k iuiido ! ^

vran Ciuiiad de lii^antio^ ipe aoi*»

ilainan C<.'n(^.mtinorla. Y- alsi

jt.iUarcn ctras cc.las, y guerra* > y

nuiularcas rn toclas patrtt , cjue

tuemnn ias ludoiias. ScfialaUainen-

tc en el rrniatcde elhi eJail lue la

veniJa tic Nalnicr^dornfcr , Key cle

los Mctlos, y Babilcnia, iobie letu-

falen i nl <^u..l dclliuyendo la Ciu-

dad, y Tenipio , lUvo cautivo el

Fueliio de los judio'ry e ftj ti llama-

da la ir:)nlinigrac;(in de Hibiionia.

^ Y aqui conirnjo 1 1 cJail qutDta

del muiidfi, ia quji le cuenta h.il):a

«1 N«cin>!entf> ds Jelu Chrillo

Dio^j y H >mbre , y Rtieinptnr

l>U'(lro,^ duro etla edad ouiiiiertos

y ovhenra y nurve aros , ffgun

tou.$ cuentan. Avia en eltos titn>-

poj tan pcdcrclcs Reyes ^ j Kepii-

blicaieael iitDndo , que ei cofa

ir.aravillofa leer , y conten-plar 1-iS

<oi:s, que en eltos quinicntoi , y
•t-jnrci 3!io? pifJaroji. Acactieron

deHtuycionetde Reyn"» , niudan-

f.n de cUados , grandiliimoj Exer-

<llo» , q-je pairce (r:iame;or no
dc::If r.ida que abrcviar tanto.

Luegocafi ai principio de rila ed^^iij

ccmcr^o la N^onarquin t'e)K sPerfas,

y fii Reyno a let el man pcdtrolo
del niindo , fot las vi^flcriasJe

aquel grandc Ciro , que lo ijglo

ffchua an-i5,iv;endc grandcs viito-

rtaj p»>r el inundo, fi.trr hs qaales

fjn'l ven.it), y deiuuyo al riquifji-

iTio Rry Crelo de Lidia , y al c-bo
fue C'iro niuejfo, y desl^amtaJo per
vo.i iwtfer ILmada Tonudi*. Rey- I

Bi de ics Svitas. Pj.Tu'oi letenta |

ailij de flta edjd.l.TlifK.ri loi jn-
j

dios de fu cautiverip. Re^d-fi/ofe 1

-! Tcmplo^cucasiafidodcftrujio. (

Caii>l>irj$ \\V)o dc Ciro yS d'tiio^

l"ugcio el R.-yro J.c Peilit, A^a en
turop.i tihau los RoniJ4i03 loj Re-
yes, y vlenea a fct governadi s por

C(.>nlul<i,rundo los priiniici Luilo
lunio, B.uto, y Liuij , Cc>i..nno.

Coiiiien'jau j llcrctei en Gffcii !;>«

ariiMS\, y letras , dondc t::ntos, y
tan cxcelentcs Eilcrofos, y G.ipit*-

ncb'i^uvo, vine Xtixej iobre el!l

coalxertico cafi innunicr.ible , y
bolvio huyendo jjuiy 2£.'cijrjd«^,

Fiorece dtfpues el Reyno <^e Ici

Mncetiorilos. tilipoel Heydecll()»v
pndie del ^^lant'.c A'exjndio, c( r-»

quillo^ ylujuzro aCtetia^ rnaeUra

de Ij5 arnias,jfde las lctra\. In quil
porcine {ietrpoproduxolas nni.cf.
;;i!cj, losTcniittu.Us , los F.pan.t-

nondu, los Agcfrlaoslos Zencnes;
los Pi JtcneSj los Aiiitucles, y ctii s

fenifj nf.-s. Muciti) Filipo , lale

luci;o (j iiijo Alejandro J y pif 6 a

Alia, lo)jzgnndo!3 , 'j cnr.q-.silhn-

dola :djsli..zecl Kcynu dt lniPeiLt
vencirndo a Wnio : qtieda en i%.

Monarqulj todo e! rici)i;'0 que
vivio. Muerto AK-xandro rjparte»

el iTTundo en:rc ii I'js Capitanes^ y
viniendo en drfcordias , delpicnna
piierrnSj y barsilaj en lodai l.i»

Provinciaj dc Afia , y en mochu
ileEuropa : crece af>I miiinc) en t.-n

grandc m.inera , defpaes d* eito,

tl poder dc Ro7T!3 , y dcCarrn^r*,
que cada vna de ellns prrnrciule , v

procura inand^r cl misndo^y alcnx-

pr la Mojiarquii : pelean aiiibrt

poJerfs nuithjsvfzfi .-ri'^dui.c , y
iVL.^tiGc.i cida vna dc tilas Cijd>-
dc$ Cip'rane* excelenrei para e},A

neccluiad de defenderfe a ii . y d«
firgi*t:.rlA cfi::. C:.rtigr> Afdiid>a-

les, Hinone$» Aidbalo : Roma Fa-
bios, Scipjonejj Marccics , P„ij!o»,

En)itios,]i otirs talcs. Defptici de
dciianiajA um.iu izn^zt , qued^



70 TriKier.i Tarie (fr h ^'^'-r

pt:i R ' fn la V?ifl nin , y c:.(rc igo^

<|uecl- 'ifiljd I, y Ufdruida, y AtVi-

cjlugfti. Vicroriola Koiui , jtni-

bidioi.'. lie Gr((ij, bnka uc.iri>>i) <ie

{[u^rra, y ai uu i'ojuig.ila , y pjUO
ucodit.iaa las iii|MCi.ii lie Alia,

%eiH'r-nJo 3 Au'i.KO , litfpuc* ^

\AVx\<\\\.t\, np(Ki.-rani*'>fe Ac toda

Alt-ila :nenor -. Ki niimo h izcn Je

Sici.i 1 y Paltlliuj , y al cabo de

Eoypt(»: y per at.i Jc F:.Tnc5i , y

JEionna, e Jiipl.iterra ,'j de t.)do lo

dcrr^T' li'/ilernanUjy a'si cafi dc to-

il > lo q le avL' pobladoiHendo Mi-

iiiilios de tantas coji ludlas los

Merflios,los Sillr.s, loi Marios ^ los

l.uciiioj, los ?oinpcyo» , los C<;U-

rcs , y inros niuchos feruejant^s.

Vifoe la cofa con ani!>iJon , y fn--

Ijidiai J guffra , y difc^rdijs entre

{\ , preruniiendo los vnos d« inan-

dar * Ijs otrrt$,,y qufdi a! c.'oo el

p(;d;r vno, que fus Cilar. Muerto

«'*e » y pitri ios algijnos trances,

ia.tlio Oi.'l.iviano fu fuhriro . c

hijo ndjftivo , y vencK'n.^o trd^
Jo? cuntririns, y ellorvos c^ui (e le

otreciTon, viene a ni:;nd>rlo todo

pTcificnmsnte : y ten1«n lo paz j y

concordi.i con toJos los Keyes j y
R!pj)lici5de el niundo , inanda

cerrar las pjsrtasdc fu Di is I mo,
que nuiica fe ceirsban aviondo

puerra. *^leaJo acabado cl cunipli-

«v.inio d< el tiempo , acahole la

qu' in edid lei mundo, y nice la

R-di*rr.r> i ):i le eljChrifta l^ios , y

HMiib't, ivier.do ( fet',-un los Ho-

br(;os)nue era cl inundo cri.ido,

IP'S n'l iveLieiit'>s;y <iu«ueii( i y

doi .n'S.'^l ffpua los Int-ron-tcs^

.-y rulebii, y los mas HHl^riaciores,

•C'Bconiil y ctTifo y novciiri y

•ni-VJ. P^cilo Orofio pone cinco

iiv.l "v vtintc : y San ifiJorc vn
ano <n3% -. y el Rey D')n Alonfo,

ipas ^ue n'in^unu > que ion (cIs

mil y novccientoj y oc^enra f
q-jano.

fcu cllc Nacimtento de nueflro

yS)!vador comien^a la fexta eci.ij,

qu£ ha oy mil y quiniectus y qua-
rerta anus que duia> y durwa h^lta

la fin del niuiido. Las ccdasque en
tlb ban palfado, no (t pucde «bre»

viar : tantajj >' tan v;irias Ton. Mn-
chode elte ticiiipo te governoel
niundo por vn hn.nbre lolo Errt-

perador nc Roma. Eduvieron inu-

cbo t'cnipo en prolperidai ellcM

Eniperadores. Delpucs vinieron los

Gfidos, y otras Nacicnes^ y dcl^itfS

Mahoma. De rltas advcrfidades j J>

otras, v'no cl I:iiperio en tiiiiiinu-

cu)n. Hiiieronfc Reynos , y Seno-

iio» paniiulares, por (uyas di«cor-

dias. y fiialdaden la Fe , los ene-

ni^os de el nonj'ue de IcruChrlto,

tan;l»'?n ViTO moJ^ftado fu li^' fi.',

y quitaJoIe gr.inde$ Prcvinciat.

Lo q .e ac'elsntc fu tderi , Dios lo

fjhe : de lo lu'.edid > me ha pir^fci-

do que bafta lo dicho. Dc elka

Client* de lav edad-'s han tata^ift

n^uy f r 'H-le* h ombres : lot qje yr>

vi para la cuenta , qjehapuifti,

fon los qu; yareiigo jlegaJos ^an

Aou'lin en ei libro tU 1j Ciuda*!

. de l>ios,quioze , y diez y leis. y

dicz y ocho : San Ifidoro en el nt'
cero de fu-. Etimt)!ogiaSj a Be la ,y
a Eufcl>i.>, y a Filon en fu* librof

de los Tltffnpos : a Paulo Oicjfia,

fiii'tjulir lIllKiiadoi- , y a Vkentio

en fus Hlltotias : y de li>s nioder-

nos, a Pedro de AI5 ico : y mej>ir que

todos a juan Diot^enes en fl *le

Scriptoribus Fcclefiaftkis. Los Poe-

t.is quatro eJades paiticubrincnre

ponrn en el mundo , no mis. La
pr!n<era , de oro. La frgunda .<le

pi .ta. La fcrcera , de ni'tal. La
quirta^de luerro.Como dizcii q iba

creciendo ia maiicia de los houibres.
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Crtp. XXVI. Ve U ejlr,\hii coKtiUlon,

J v'*»'.i »/t Dii['^emi Ciy.ua Ulcj'ojijy

tit tnuthni jt/•tt:.cif^^ ni,it*i'lci j>'y'*Sj

y diihoitj reJi'HfpAi rnuy M^uiias , y
vracioltii.

CIncc) D'cgf ne$ huvo , que fuc-

ron n>cieccdorc& cjac Ue ellos

ir l)i/i< Ue curnta , y nicm<.rij por

lo> I »cti|'t'iff» .-aOjUi t'c iolo l)i< ge-

rr>,ai]itin iunaion cl i^iiiKu^

cuifio y») h.ibljfj t\ fjual fuc Va-

f» n lie exc^-lciite \iJj , y tti ^tiina,

ciiyiJ condicicncs , y coUuiiil)ifS

lucre r. niuy till n'la*
_,

pcio todo

li. rdnio m ii union <'.f viitutl^^

ei. oondp'l. \iv>o finipre «n po-

bffza v( lunt: tin, h.i/i I , y er.iina-

b^itiiutipu a loili!) trjbajos : en

eJ Vttaroie fihaUa en cl arrna,

flue <lt»ba al S )1 , pc>r hsznle
iiitridrr de cslor : en el Invieino

a\ r3i:.bi lis 'it^iuas nevadas , per

Indi.1 fl n irdo al m'o : comia
ijrj, y vilej n)nn)are), per Qunca

irt i'i% \a {»]\3 de cl manjar, para

l»'r^iina lOla tenia lugar frfSalado:

«ii>iii'* equina iii>in:ia^ y h.ihla^a, fi

fc r l.eii.i necfhiilid de cllo. 1 on
l.T I ' {.a que le \tLi\a c«zij^ le cuhria

denc'ihc : toda fu luiicndaera
vn.^ talfgi,< ^urrc n, en qt e tiaia

lu p< bic n r ilia, > \n l)ridon,qiie

»»• I 1 ft I tii tavalgui'.cra qiirndo
t<ta!u ei ffimri. Vn.ti;^a que tenia
re p »lr, o n ^ur brbia de ran ino
*n i..s lurt ie» , la tiutbro , p(>rque
vio a vn oino liel>er ton la iranp>
<ii;irr>do , ijtif pues le avia dado
-•tur;ilr7a irlliunertn pata b<bfr,

qu, no ern h'tn I-lU.u c rro. lo
itiilji.o hizudc. voa (U«.haia > pwr

i^uc \ io a otro liax^r vna fc vn
co»ie/tndc pan. Vivio citi: t'.lu-

i(<lo 111 n-as dc lu vid.i <ii nt.nis,

dondc avia venido dcltert.iilu Ue

iu pairia. Tuvo n.uJ)os dias por

canu, y poiai!;i\na tuba, o Jcnel

lin fortdo , pi'tout no le d 6 va
ntnigoiuyo vna (^e^a que le avii

pcuido para p<. liar en ellj, De
nin^nna coia le pjetiaba , luiu de

la viitud , J de nanca La/cr vit-iu^

iii pctado. Tc)d;is lasotras horn a*,

y riquczaf niundsnas , y a ins duc-

iios Ce ellas nirnoip.rci<i')a. (><.£'>

c!, que le ni.<r.'iViil;tL a dr que ccni'

p>tijn Ins h'Miib <» ,y ic initiiban

pi r ( Itar vn«> 6 corrcr niejc-r qu»
otrc), per jnai.djr , y valrr n.as : y
qje iiuiica via j.iniat ccuip.'tir a

• nad e lobrc qalen tcria nejor , 6
mns viriuojo. Al :ito ^ que (.nbia

niuy pt.tu, coijipa« n'la a la ove;a

ccn vcllccinn dondo. Qunrdo

I

drn3;ind..b.» iilguna cola dei.ue te-

• ni'i nc(e*si.lnd , dt/ia cl ^ qu? no
pedia, lino que c<.braba ; d.-'ndo i
cntrnder, que In que lobta al rico,

cs delpcbrc. fl.izia otia cofa qu<

I
3UM|Ue parece del;)(ir>o , tenia

miltcric, que alpuins vrzcs Ic iba

a las elKiiuai de piedr.i, que a\i i en
Atena? a pcdirles linolna,. conio fi

fucr.in [t( n:bres V'vcs^ yder'a^ qiie

' hnzia rfio para eniiy.-r a lener
• patier lia^ qu.-ndo l( $ licn.lrcj fe

; 1.1 r?g: iTi-n. Q^ando dcn> jndal>.i a
I a'gonoj tenia flta manera x\e peii-

. cirn, que era dfzii Je : Si aveis d. do
? a rtro pcbre j J

lies yo lo foy ma«

j
que ctroi, tladnie tambier a mi , y

j
lini> aveis dado a ntro j C'>nifn(..d

I
po-iri. I ntio vna vez donde fita.

ba (rn/rdo \ro , que avia fulo

iruy iKo ^ y d« prrdi^o paftntior

eia
f < bie, \ liaWoqne no ceriba

riro«ola firo ?7fytur.-» : d'xt le

Dic^^nu^tviaiiUclcdclo p.:{l;.io:

Si
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Riele pt*g'iBt..Jo vna \ti , q le

njoidsdura lie ::r.iinal , era Ij nm
Ijonjon.ifi > Kefpondiole cl : De
]•> J ii:ikjlc$ bras'os , la dt.\ maldi-

cif ntjj y !• !>» in'.nfcs , U del li-

fonjcro. D.'fiiJotldriinli tanibi<n,

<^n.: era jjcuiji , q.M: el oro^ra
attiirJlio Ui<o el , que pori]'ie

ar.ii 'ba may nuchas en lu auech jn«

5«!. D;^i lie taGij'en viio en vna
pjjtlcij cjjt lou el tuvo, fi tenia

aJgun (ifivo , 6 cilido que le fir-

Vicit-? ^ como el relpcnJielfc que

no^J^xJ clorro: Pues qiiii:n te en-

tcrraia q«3ado te mueras ? Rcfnon-

dio iJi>jt;v-n?$ que el que quifieli'i

ir.orar en fu cata. A otra prtgunta

qu: ie tieh.'.hi , que r,u<ir:ricj era

lien ciUrfc ci honibre ? Refpondio

Cfii qu »niU) iiioio era tcaiprano, y

<jiie q.i.mio \\t]o era urJe. Yo
IKJS creo , qjc dixeC'c cl ftlo

por domyre , que por opinion:

com:) ajaillo qui dixo, quando vio |

^6na m.iger ahotcada de vna Iiii^iC- j

Xi que is p ificia huena fcata > y ea \

ckniis, po-^que todn^los arboies na ?

U llevobin jUi. Coino era Dtige- |

iK^ds libte voJiint id , y enteadl-.
]

luisnto, eralo mnb'en en jiis p.da-
\

br'as- Pufanlo pr>r vna calle, don-

<l<e t«nii v.ni; ir.uy grand*? cjfas

%•« h Ji ii>i; de malavJdi , y faim>

vio vn |i*trer ', que tenia fobre lo

aito d? la puerti dc la cafa que de- ;

zia : Na enrre por cfi j paeita cofa '

iirala. Lcido por Dio2>ines, dii:o:

Ru-s por djii.'.c ha de ectrar el

fe'iirdc 1.1 potlad^? T.n vn tafiiino

q,iK hir.!^, Ib'go vn dia a vna Ciu-

dad q'.i! on miiy pcquaiia , ^f de

jr.uv pocos veiir.o<, p?ro tenia iai

p.;«rtas i« ly.grandis. >»:)tido eftj

por lii Irenes .coaitnjo a dar inu/.

ft in it? vozrs a ios nataralts , <li-

&eudo : Vc/iags^ceitid.Ias I'ucj:-. j,

I

tas no it oi vaya la G'udaJ. Efla^

ba vna ytr nuranuo como tir.ibja

al^erreto vc>s baUet^cus , cntre

Ios quaics avixvno. que tiraba taa
nul J que liempredaDa inuy iexos

del bianco. Viftu ello , Cjuando le

cnfo la vcz a eUc lio lif ai fu« Dlo-
gcnei inuy aprieiTj corticndo , y
pt^f'jfe en el hiroa quicn spuneija.
MafaviiiaJoj todos , dixolei el:

H)goIo, porqu; no ine mate cltf,

po.-que acierca tan lexcs del bianco,

q-u"! nose adonde eiiaie ftpuro^iino

en el. A vt: mozo j que h?n.i-j de

muy HihIo ^y horaiolo geilo > era

njuy dsihonello en fu$ pjlabras , y
aun en fns colluuiJres,?>j rcpr;li:n-

d.i6 diiienJole i qjc porque tenia

niil-i elpadi en taa buena b.tyn.i.

A otro inozucio muy traviclio, qua
Tu nij«!.-e tenia luiiy luin {^xiuoA

coinoliviclle qtij citaba tirando

picdtas hiiia domle elhiban nin-

cjicic h'jcibrcs , reprchendiole too
nir.tejarlc lo dr fu na.ire j di/.icn^

do'< : Cfla qucdo nif.o,^no d.'fca-

labies a tupadfc^ qui^a por ynra,.

Avialedado vno vna. capa, dcipufS

tornabiUi-i a p?Uir> rcfponvlir-le ei.

Sa n\e, la di(lc, porque nie lad<iinan'

das? Y i\ meli pteilalte;para mi
no-cci'sidid J nanci tanto la huv«
i^enellei como aora.Aiababan vno,
porqiiff.lc avi.i liado a Di.>2«'»-S

ci^rticofa : di ko el a. Ios que le.

alibaban : Torque no Rie ai>ljjis iU
nsi , p'.«s inrre.i que, (; m? dicflfelr,

Wollribiles cl S.ib:o-Filoro£.> , que-

es raas ir.f recer el bcnchcio , que

hazerl ). t.Ugu acato vni Vfz i pc/-

dtr la liiuofna a vpo.que sra gran-

ds gillador , y pcodigo , y pidiole

Diii^rnes vna inoneii lie rnucho

precio : como el no (olia ptdir ilno

nionedi muybjiva , liixole el ofroi

que porque !c ^ic^lia ^cJ nnsqu? a.

ox:o pii<i;ua&. ? iiofpxjnciiiilc. Dio^
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ieccl)ii niu».iinj vczes , y dc ti no

masilcell.T. Prrgiim ibnirlc a Dio-

£en<$.qi)c er.i la caala que lo$ liom-

brtst-l-b.in ninstj'.lliiifiitc Ij limnf-

na a los cojos , -j niancoi pobres,

que no a los Filcl'ofos , y SjbiosJ A

efta rregnnt.i, a mi vcr , r*fpondio

jgudamente , y ilixo : <juc era la

c.iula, que temen los hombrcsj que

antes le» pueJe nrortectrler cojoi,

o ntancos ,
que Filofofn* > y por

efto iocorren aqurl ciVado , dunile

pirndn podirle vcr. P.ircie ler, que

por goiarde (ui rclpuell .« ,Ic h uiaa

niu«hat prcg-mt.ii. Prrnuntjilo por

Vno, que t que hora del li a er.i

bueno t«»mer ' Kcfpon>H6 il , que

para el r'Co,cu.»rdo le vi'nielle g ,iia

y para el pchre, quando luviflfc

^u-. En .i*lvifl'r mucho, ji con n.u-

iKj razon, c<^n lo» que nijiui.b

m

)iJ2«rj 6 !u/i3nor.icli)nej , ;y facil-

£cl »s por lu l.ilud , t proturabcn , y
coml in ( of n cot) que enferin.^ban.

A vn may ru'n fiiurico^que quando
canra!va (e Ifvajrnban > y Iniiin

l<» oyentt* , ll.tn>ab.<lo Diogenes,

j;j!lo. Encijido ci otro, le prej^un-

%d : por^ue le poiila aquel nombre?
Relpondio Diogtnei , que p< rque

c:inran !o , levanta's la g'nre.

VUbjffe en fu tlenipo tntarle con
Vnguentoi preciiloi, y muy oloro-

fot la cabeza, cola que a el p.-rfiia

muy tuai , y conio halldfle vn poco
de aquel vngaent<>, vniole lo% piej,

«n inenofptecio del ruin vio , y
di«o, que cl vnguento puello en la

<a'>f/ i, que fe vi el olor a lo ilfo,

7 nole g«^n. yquindo fe pone ea

cienriris, lin ptovethoj y ? Ics quo
tcnt.iu IDAS (uydado, de eilis , que

de las ((iliuu.bi (s. A los Allrolo-

gosdcii'^que por inir.ir al Cielo,

no n)irab:«n io qur ti at<in entre lat

maiiot. A los irufKos dezKicl. que

fabian ttnipl.u loi Inltrunientoi , J
no Ins aK(ft'>s , c iniiin cl.nei. A
vn Allro!(^go , que habiaba vna ve*

muy toiifi-nauicme en Ins eitrcHai*

Ic preguiiio, que qumto avia quo

avi.i yenivlodtl C ielo? Poi notarfe

de Cu atteviiuknto. A vn Logi<o,

que con .irgiintentos lofiftitc^ le

queiia prob.ir, que no avia niovi'

nil. lUi) alguno, no le quifo dAr of ra

refpueltajino coiiifr^ole a p. (It if,

diiivMulu : Lite noteparecc niovl-

mifnto ? Era tmto y.i el non\bre,

y fjtia dtellr Filofoj que vinu-rdo

aquel gr^nKey Alexandre a Aun'i,
qji.u vifit r. ^\ €r a Diogenes ; y
avienilo pladi.idocua el alguna*

<ofjj tocnntes a lat virll;('e^ , l€

dixo Alexandro : Yo veo Diogenej,

que eiiis itiuy p< bre, y tienrs neief-

n lad de niuth-iscfji ; piilrme tt do
lo que quiitai, que yo lo tun'p^i;^

todo, coiMo tu lo pidicre*. A efto

leipnndio Diogenes : A quicn te

parece Key ^ que fulta nmi? A mi*
que no qurrto nias^que a ni ^urron
con vn poco de pan : o a ti

,
que

fien.lo Re> dc Macedonia , te pcnct
i tatitot peiigios por enl ch.ir ra

Reyno, y que apennibatla cl niun*

dc> para tu iodic ia? Otio« lo curn-

tan, queavif ndo Alexar.dro hecbo
(I olrccimiento diiho , ell^ba

acafo Dir^f nrjal Sol ^y que dixo^
iaip'ttt, vifrluego cl olor i lat j Lo que yo queria , Alexsrdro;
oariiei. Y aUi f ue tfte 1)1 p.tnet | ci que re me quitei de drlar.:e , y
niuydoflo, y nuiy gran Sal>ij en , noincliigis Jr c-bra. Y T?nMen
tnd.ii buena* >rtf» . yrlfnciai, y 1 efcriven . que ouan lo llrgd Ale-
fucd!icIp!ilo Je AniiUtne , V r-n- \ X3>) tro no Ir li;,-«> fevrrenc'a , nl
tcji^roxaiico Uc i'iaioa , j Aiiitcte- J <.vtt{i.i i.iii.p»m4: > al iifi i« v^fi^

J d^
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c!ci -ciiantido (ic ill Uigfiiio , y
tlodrini , y Cuniv rci-rch-iuliJo

t'.< (us ifiividoi , Cjue I'c avu di-

CeiiKio iiiiiclio io<) vn hoi>ibi«,

c^ue iio le irattba toii^.o i Key*
fien'.lo t:>n b^xo ^ y tan poLxc:

K«ljn?iJdiol£j Aieufiiiro : Volo-
iics jiizg.is cUo aisi ; puts d^poo*

tn vetiidj i^uc fi yo no kutra

^lcx'>ridio aic !io!^ai4 de ler Dio-

geuci. Fac vna \<.-t prelo IJioge-

)(s pur curtos culT^tioi Atenien-

iiei , y rn fu cautivcrio uuaca
.prrtiio cl aninio , ni las pal^br^s

|ihri;s. Puniendolo en :iJrn'.»nfda

nqusl , cuyo c^utiverio era para

Venderlt , Ic pispunta cl prego-

Uffo , (jue 1« avilalTe j que lu-

bi'Mad tenia , puia que Ij publl-

.<ifl'«, Kelpood!* DK'geneJ : Di
^uc vcni;i vo firrvo , c^ue f be

iiiandiir , y govtrnar a la* librei.

Cfiiij, y V5icr<.bio cf' riven j qjc
•111 refpueila Jib a G'ni^dfi , <\ue

fuc cl que lo c"rr>';ro , y lo hiio
<lel'puci macllio ile iui hijoj. L\t-

%ando»uj pael , aqufl dia pxin:e-

*0 coniprado , clciivcA , que l«

.Sba dlirfnJo Dkigencs : M?ra Ge-
ilaJe* ^ que iije has de obedecor
•*n todo li> <5ae yo is aconffjare , y
jmanddre. Dixole (a arno : Conira
»<;2on > J orden vaclio , que r.Jaiv-

»\e cl fitrvo al fcSor. Djioie en-

Moncei I>ic)gfne$ : No te paicra

.» ti, quefivo enf-rmo coinprsffc

vn gr ;adc medico , feria bicn que
le oL)e Jeciefl'e ,y lo.u.dfe fu con-
/ej9 » Y lo n;ii<i30 fi el nsvegari-

te conipiriffe vn firrvo on* fut»fi"«

^raude Pilotp ? Pues fi ello e$

verdad , en la enfjrmedjd , y
tiUii corporil ; qumm n.as cl

*jiir i)a iiiftieitrf doflr'na , y coft-

Itjo par J el aiij:na , dcbc obecU-
• ff al Filofofo^y Sj!>k)? fiiiolo

aTs) GcAldUcs que toMaba teg:

conftjos ds fu Hervo , y dtote

por diuipalt s a lus h!;os > a lot

quails el cnf;u6 , ccmo ifinniot

Ut(.l)o. Cuu clta luancra » y (xef
ckio , que tenemcs ccr. iav'io, vi-

vio Dii-gciies novmca uuos. "^

alsi t vujt di2<n> que la <.jula de

lu iTiucrtc t'uc viia raordcduta de
vi> j'csro : ctfos efciivfC , que
viendoit vi*io , iia fjo^jSj can-

iado ya dc vivir , con ;iqualla

conllancla qus a>ia vivido , (e

cauio la muctte > porque luvo «|

reluello voluntatianieni* , haiia

que fc ahogo j y «1 iiiifmo dia

qtic cl murio , niurio mucI gran-
tic Aiexaiidru^ que ttntiaoi ujclio*

Poco ai.ics qui MUiirllf , vieijd»-

lo ya niuy vie.'o fuf dtniptiioly

y cticinu a la njueiu J Ic preguiw^

tocl vn'* dc cliojjqa* cori:o >y
doniie fe mandabacrtanar ? Oi.nQ-<

tf * 4 que puiic (Ten lu cueipo CQ
cl cniiipo cxKima de la tirrra. ££•

pantados dc cilo , \t dixeronw

«^%i aqucllo era ma! penfado > por
que ponifndolo afa , lu tmatt-

flati la» »vti , y biilias Ccras. A.

lu qaal el toino a tefponder,

que ic pufirfffii en la mano fu

bordon > y DO llcgarian Ijs av««

a el. Repiicaionle entoncct , qu*
cl fiiuctto no fifnte , rive

,
que

p-ara que proyctho oia •! bordon*

Pudt il no he dc fectir ( dixa

J>ioj;enes ) ^u« U tnc di a lui^

'

qne ine cuaian las avci eni.>n:a

d« la tierra ,o loi gofanot d:ba-

icodc cUa. Muy fucra etlaba ct«r-

to Jjlogjnci de gaftar los niillare*

de ducndof, que a!gunos ea Caj'vl-

llaSj y en fepnkros pnra pott«J9

{us cuerpos niuciioe

gaftaa.

Op^-



Cap. "XXNTl?. ?ff el qual fi- ct*(m/tn

mh^tititii incHn.rcirnis ,y prJ^'riciJa-

tics Ul himlm, eflr^ri/if , y apartit-

das de l»i ccmtthn tit lot oiros. Y

printrOfje liUe qne (tc ti: rjlo i»

ES iolJ n:arnvil'«fa i«« vcr> y

ccnLiJ«isr !n divtrfjiJaJ «i^ las

coiiJicioHCij < idtlinacionej cU los

IiOMilirct^ y !as propiieO.ades parii-

culare«,<i-at >»l» in»»« «ie clloi ticcicn i

por^ue toniocr. JoigclLi, y tiiipo-

ticiuiKs , por nuravilla lutljt.in

Vnh untie qe* parcica i otio,

aiil tn tA< coniiicfunci, y hibilitlj-

del ay n»uy poc"» cor.f* iiiis?. J! »-

ll4r«'.i VI; h<ii'.b.-9, que por tc:io el

nittn-jo no coruiii VJUtcTi; y otrci

ina.hoi que <.i{^ in. qua «n todo cl

r.oiy c:ra nuj f:.br<H,» <|u« a«.]iirlla

riiOua, <jue el otro no <.cii\e. Vnoi
hon.I)rfs r.nfe fijllin to!o» , y buf-

citn, y procurnn fl'^ovcrracion , y
<on:pjuiaj 0(ro»<li/rn , que no ay

crro p'jI^o , r,i conten'o , lino »l

campo, y Ial.>JfJ-J ^ y itijir ton
o uy pn.:a» pent*" ; jr alji tacnvnu
tJene fu Incliiuci'^n , y c>nJ.i<io;i

dl rrt) , y 3p.itj(la -, lo qua! lodo
CI irr^umcnto Je !a OiiirlpoJtntij

dj Dl » , y <f« fu fiber Jnfir.Ito^

qu'' t::nt3 Yur'Tded , y i:.n«3 niui«i-

«od fupo^y pudo lijzer. Y icp'ja-

d;riiMniite \t fohace qonno (icr-

fttiffKnlAi (Urrllii , y cu-ipos

ccUUiJts, fobre las cofUvltxiontJ^

e lntli;jiil inei d<; el iioiuIk* j por-

qne ©"jfito que fieoipre rcn^an lii

vr.UintiJ, y iVTcdri.-> libic . (f?,un

<.n(r>( a6imin> in i'^vcrrjs i<4<pr It

c'one. , > prJoi, y li vatjfjsd d* f

\i\ Y. .biUaacet. y co-nplfxtonrs , y ^

aun rsnitv.el) tai imli.iaiKrri , y I
fon*:: Vjn:» , e« caiiOJ.) ( dtf-'uei

<^'lj vofan<.d de ]/\c% ) por lat i

iuflaCiuUi^ c iuifrc[»ic^i;s d« Ut /

lllr«!la» ^y ?Iinetifl, crtro ff^un-
diiias C3iil.it , e inil: uiiuicus coa
que Dios cs itnNJo dc c^war ta
• itos cufrpo' frfr) loies. Y pcrque

tn ti\.\ iiifinidjd y multitude 2^^u-

ras\.oU» ^y n-:.ii iIa notary y it':t«

apaitadat que ctrasdt taicciruort,

porquc etta rucllra S:l%'a tuvifiTc

algodi t{\i ptop< Gto,quilt ciciiilr

aqui a!gun.)t d^ciK:t df las qu* 30
he leido y me pitcriirrn ni3i«0r«-

63S,y lui^uJaits^j no cciiC?rt t: bu-

b*, ri nuridias, hjio Jo que «i3 Au-
tr.rci apr cb»\l CI hf l«l<.'r>. Fl cjce-»

lc:iif Filcl<-fo Sfnetaei'criv* d« *n
hombrt

,
q\t< ie Ibtr.al-a Scn^tifj

hon brc de Ci:udalj y rio , :uf.qBC

nc muy dilctitorue terra »na cm-
di.i«;n eftjT.fia , que procur^tba j j
dtl'.eiiba lodot Ion g'nerrn de ccfas

que el poiiila aver iii^nefter pnr.i iu

Icrvicio , qui{"u«'1srn tn eftnrr.o

niu) grinJf*
, y en rfto gsjtnba

excf UivarnenTS : bafcalia I<» c?va-
llcj cue fujllcn njcclirurj oe o ran-

dsi : loj Nslci en que btbla , ctsU
quan jfiar.ufj !ci poi'I^ ten^r ra
l.>i nijiuis : y o(r.i (.i i.i n.RS ridJcu-

I3, que it ca'^ab.t loi^apatof ires^

» quauo «H'Oio» r'syorrs qus lu

pJe. Teuir pr.tn luydado de eiKn-
detlf , y eir.pijurfe per paiccer

mayor dc lo que era : l.ii iiupn?*
cMc2» abosrrcfa : bukiba

. y rnia*

hi la? mu* sliai : no ccn-.i' V'jjoj,

por.-;»)« deih, que tvi.ndo bi<V3»,

KM grandc hJerio conirric*, prr 1,r

*hi<.< s. Fji todai I is io<a» era a-fta

71 asera : l3« ri pat trb>;. tin lArpai«

que ie arr-iiiriiban en Jat ratvS j ca-

r.ij< J y irai ).it»i prccur>{'.< lo

iTiiimo : eia de (ndni p< r tit- Uv-
• TiaJ^ Sci'.ecio tl Grardt. P 'nJo

elciive de Marco Ci^S^o , urrto

do «l Mro M»>. o rr-l'o TrJunivir,

y I >n>bi«r lo CMt Solinrv , «lut

./lurca I'c iLo <a *»)d« iu v.i<!^. Y 44
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7« Trinrcrd T^rtiJe IdSihi
Su^iJtfS FJtofofo lecnioi , que ja-

n.a$ !e vicion triltc, ni alegrt: y dc
FotnpoDi > P >ei4 Consular , qac
nuncj rilornuUo, IJe la otra An-
tunia liip dc Drulo Komaiio , ijue

en lodi ia vidi dcupio. Cola ei

taaibiirn nuy ^pjrt.ida de la ton un
lo que di^e Pondno , d&^il-imo
Vaion^ de li jn< ptio , que eii nin-

gun 1 p<*rte de Ju cueipo lencia cof-

quHlas : y que iei'Liladamentc las

f>l;irtas >ie Ids pies li^triaj que (e

las rtlcaireiij y no feiuia co<a algu-

na di fin fahrr en elio. Y en el

Tiii!a-.o luoar> <)ue •! <c «l libro de

\c\ rofai celcltiales > lutnta de vn
ho:ubr«, \at ;jinas bebio gota dc

agua, ni de vino : y vna vtz ^u«
*\ R*y Laditlao ^ que Reynaba en

NapoUij le h'zo brber^rmtio gran-

nie nial^ y dolor. No $« li ej aim
j)'^! que ertOj lo que eTcrive Teo-
frartodc vno ll.iniack> Filino , que
«n toda fu vida no comibj nl btbio

<;tro manjar, fino (olainente leche.

Y Arirtoteles efcrive de vna nioza,

epe deld<) nina la ciiarcn con pon-
^oria, y \ivia con elia, coino \ivi-

jno$ con los manjares coniunes.

iAlberto Magno cuenta, como telU-

ge de viita, que en Colonia , Ciu-
dad de Alemani.i^ eftaba vna nio?a,

flue drfde riTia le acoilurr.b;6 a la«

car aranas por lai parfde$,y conier-

)ai : y dcfpues aftuDiln^o toda la

vida laJ coniia^ ^ cnj^orvl^ba , y le

criaba con ellai, Ccla es tambien

«le maravilLr lo que San Agollin

«n el liino c:itor£e de la C iudad de

Dtos , efcrive, y afirniaque tIo en

fu tienjpo vn Vioinbre^que toiiio K)

liaz« vn cavallo, 6 peito ,,
meneaba

laforeja-s anibas , y la vna lola , y
luegn 1 I otra : aunque (Wit Arifto-

lelcs, que {u\o el h mbre entrc

los aiiiualcs no puede n.enear In

^«}a}, Y ck otto Viizc taoibieu

Agultinoj (jue lin ijwnear la ca!)(7a«

iii llegar la maiio , levsntaba lo^

cabellui todu!» dc lu cabeza > y los

echabj Ibbre tl roltro^ y los torQa-

bj a al^ar,^ ethar atras , que cierta

cs eitrani lubilidad. Y de otrot

hombrts dize, que contrahazian lol

cantKS, y luncs dc las aves ^ con
tanta peifcction, que le engau^ban
las milinas aves. i*u«s de utros que
furron cUreniados en algunas colas}

aUi cuaio en I'gereza de correr , 6
en ver^ 6 en oir, 6 en fuercas cor-

porales^ tan.bhn ay granuei hillo*

riasdeello. Solino , y Plioio cfcrU

yen de vno llamado Eftrabon, <]U9

deldeti Lylibeo , promontorio , 6
Cabo en Sicilia , via fatir las NaOf
del Pu«rtode Caitago , que ct cq

Atiica, J contaba quantai eran , J
ay de lo vno a lo otro mas dc cin-

cuenta y cinco leguas. Y d« Canif*

tio Lacedemonio , y da Filiaides,

ciiado de Alexandre Magno , diz«

ian]bieo> que le acaecio en vn dla

acada vno de clloi correr mil y
doclentos elladiot > que ftilan ma«
de ciento y feftcta mil p.iffos,

Qu^enta dc otro muchacho, que d«

edad de nueve ano«,en tie«ipo del

mifijo Plinio > dtfJe medio dia

hafta la noclie , avia corrido qua*

rents mil palTos ^quetanta fucr^a*

J ligereza era la fuya. Qujnto Cur-

cio en la hilloria de Alexandro,

efcr ive de vn Filipo , que era her-

niano dc Lifiniaco j que ycndo el

Key Alexjndro a catatlo a mucha
prieira, camino con el fin parar,

ainudode cota , y ctras arniar,

dncirntoi eiljdtos de camino , que
fetitn veinrc y cinco fnii ralTo*

r.eonictricos. Aqutl grandc Fila-

{ofo Platon efcrive dc Socrates, qtse

nin^tiri") fufiia los trabajos conio

.1, ni niAS fc d.iba a defcan^o , y
fegaloquandogodia ".la hanibce^



J fcil qacntatat)3 \ los cjCios luttia

ilfiii pen:i ni::guaj ,y andab.i en

1.1 eucrra lin itr.v.t, rti iiioUur fla-

quLza, 111 IcntU tilta en bi £uer-

C.1I i 31 t^uantlu avi.i i>bunU»ncia,

icniia nwi que niiiguno i)e lus

mros ;
qu^ndo haiia t.ilcs frios,y

<)jvi3i^ que naciie (alia de ias tien-

il.-.s y cilas, lino con aforroi , fe

andaba S(>t.talej con la topa que

traia en «l V«rano, y andab.ile def-

cnl^'i plando la nleve^ ten menoi
p3\>ionjy Irntiniirnto <^ue Icsotros

cal^adu). Acaeciale dtailc en pie

(ouo vn (> a t fin mudsrlt de vn
lugsr^ y deipuci no dcniili (ucno

m toda la not he. Pilniuefciive d«

\n hon bre de t.in excelcnte vifta,

y niano^que en vna niuy futilifsi-

oia tila de pcrganuno elciivio de

tan luiil letra 1 oda la l.iada de

Jiorr.cio, qut e» vna j^finde cfetip-

tura qiiC pudo csbrt lodocn el hue-

(odcvna nucz. Y S*. lino , y el

olloio riinio iiize de ctro, llnnudo
Calicrate*, que era tan grande el".

cultor> que labrabaen inariil bar*
n)l^-»,> tr.ofijuiiOi peifeflliidnoi,

7 lan thiquitoi , que era ineDcIter

ftnti txcclenie vilta para vrrlos.

Cpf.i fs Limbitn roaravlIJofa ^ iat

caikiadfi, 6 prppriedadei que .nlgu-

ros hcinl>res tltoen^ vnos d« bien,

J otroi dc nial. Not< ria cofa es,

queay peilonai^ honibres , y itiu-

get»» que lienen por^cna en lot
o)o«, y que con vcr ajguna cola in-
irnfivjintntc

. inedbnce lot rjyos
\iJu3le». iufuicnan, y l.azen rcta-
Lie d.^no, 4|ue Hunan aojar ptinci-
pilnienteen lot ninoi. \ Plinio en
i^u lilfoljptiino.jr S<<lino hablando
df Aliica avia vn liujg* de Pfnte,
que (on la viHa iniiando con afi.

cif n \ n pradc, lo fecansn
, y lani-

bifo loi .ilxjlej , y matab.in al^u-
uoj nii'ioi. Y de ctias niugciti
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cucniaii , que «v}a fn Scitia or la

niihiM culifcind, Y lo» Mfdicc s anii-

> guoi ;.lirni.in, que 1) h«- u.bits_, q-ie

} ion pon^onoloj : y no iolaj; ci.te

.; en loifijt Sv peio aun en la filivi

\
pufde aver por.^cu'ia. Y aun dizen*

? que la TjDgre del hon.bre bernujo,
liial.ican fllsndo cnojadojes pen-
^uiia. Per tl cortrario pufo Diot
virtuden algunoi

; y afsi fe lijno

por cieico, que ay ta niuihos ^ ro-

piedad , y virtud natural , prove*
cbufa contra ia pon^Oi'ii dc loi

perroi rabiolo*, a Jnj cjuales Ibma-
rnoi Salud^dorts. Y en tofaj dc
nieiioi calidad ^ fe ccnotera tlta
diverfiJad de ^JrcpucaJfi , puei ei

cicTto que no ay perfciias que (i

niat.in vaij g.i;!iiij,no la po.Ire'.s

conuf de riioJi^'a ,y ds dcidLrida.

Yotras^qtie fi la Jan la carre, num-
ca tenia birn Ij fal , y it corrouip*

niuy prefto , ;iotras al cor>£i.iiio..

El milnio Pliiiio afirnia , c,urtfjfa

tieuipo a>>i.i vn iugar cerca de Ko-
nia vn lin.ige dc hr.iubrcs.'y fj[n:iij>

que and.i!».in por cncima de va.
gran fu«go Im quemaile. \'de ct:,^

tnUi dehonibres , a quien llanian

los Marfoi, (]ue curaban lai nior-

deduras de\ivoras, y culcbras, cca
fdo tccarles Ia» m.-.ro j y concl
<oncuejdan otroi muchoi Aurorej.

\ fs cffrto , que quindo Plioio

afirnia por cierta la c<r3,tfd(s 1«

dan muy gran crediio aunque en
algunas p.iitf$ p.-.rece que cu^nia
cnlas que no fe lienen por verdad.
Aauella* Ion, re£rtendo , y run(.a

dize afiiinando^ fnocofas coniin*
Uo lo que otro« dizcn, y truy tier-

tas Tan-bicn e% cola grande lo

que Suetor.io Tr.mquilo , y otrci

niuchoi Autcrei a{irn:ande Ti!>(iio

Cefar, que quaiulo I'rlpert-ba d«
nf^chc, aunque e(lu\ idic a cfci.ras,

y fin ninguua luoibre > por I urn

rato



rM J vij cm* n tt!v!era vua vela

eficeii'.iMa, y -tc alii ao ico ni> via

n^tli. D^ cl Gian'ij Alcsiniro,

ef^rivc t^ldto Cuicio , y otrjs

triuciio3^ que t^njO'iv' iutlaba l«(>tia

cl fa.-'tor aolor fccelantitVmvJ > por.

fec-fta propri«Jad , y naturalera.

liiotros lio njv:j, q'-'s fueron ai'sl

tUrenjatloi in alga n at coi^t >ci<.it-

X"*!! niuch js ; «ilu» pr;r<|uc yo V^y
j

frotnranda la brevcdad, baftataa

y^i lus t(ic-hv>» p.ira niusiha da las ;

dtveiliia les Jttouikionfj , y pro« j

piedid*!, p !C»lon todas laj Hiilo- ?

jtaj verdsdeif vs, porqae 'i« ?oitJS, j

y F-balJtr.o oago cufo: ios tjaaljs '.

fituipK tocaa tofa» luaraviilofasi
|

|^»r.) ao se qie taucicitis coaio
j

loquiffcrW^ Virgiao tie la Tgera- (

2^^ »i«Cjnr,l:i Royii-sd* los V'olleoii
j

y Citiiio de A.MiiliS r ti* AtaUnia
j

©<!dio^ y el miMmMjrivifiro C<:a- |

tauro, y \o qU'! d* F-dlr.o ercviy* t

Elb.lio,y 5iJo»iivi do Olicre, Nsnta |

«i« Alcxar.wiiijio, Kigisiio de O.tott .

h!)od« N«ptuno.> de L!c^k\« CUa- |

dians $ y jfsi tl« oKOi ina.ho*.
|

g:A?.XXV»M. C-JW frtc v/ani^, y fe ]

efttniih mucho tl hnnria Rom^m.
\

^Ki^mm v»*e> I* tmhjlaron Us \

GoJji. D- ^ni n^mra , y ea ^<«*

tit n'lo ethtiitfo i Medift»r , y a d'^'
\

NO crfo v^m ay cofa en «fta vl-

du , qje mat norkin noiue>

_>> xi'JS rnui-ri' iqoau ^in:i<^ , y uan-

iitoriat r-^nV' ji cofai ui elle mando^

<|Uf «»cc.nficcrar el podtr.y grifl-

Afri del Inirerto iljniano tn los

tl-finnoj pafi'iios , camp.irandoio

C;^n lo <Tif :101a polfce l3« Binp«ra-

eor«t. hn ol li-nipj ir,;i jiio , cu'i

. toci In oiro/ •fti p.'Ma ut , y Te

4iL>;j :dt Afiiia, y jQutof a Ter via , y

/* rt'f /a Sihd
olxdccii i los C.nperadorjj cJ« Rgl
Ilia : y fainb'itn niuj'gr.m parte de

A(ii. Suyjs eran iai Elpjnas^rn«!a-

terta , AifinaniJ , y Fiancij , y
todjs fus Proviacia* , Italia , y las

l«ln M«ditrrr.>nc33 , toja Gretia,

y Tracfa,_7 Macedonia, y Vrgrij,
^'olocla , y Dacia > y ccuio di?o
codo lo iijji de Afrka, M.iu!i't4ni3,

Namidia J Cartago, LWt'n , y otri»
i!auc!ia$ Provlacia*^ Egyjto , y ini

canfiii*. En Aii 1, laj Arabiaj , y
Siiia> judesj V Palclllna , la Mifo*
potatTita. Pafjron j y TtnoMarott

delputi l«s f i«r.'ofiritiui33 Rk>« Ti-^

gru, y Eufrarrss , fisndo Trsj^na
Empcrador^ el ^ual l!t?g6 halts Job

CO a finM de U India O.kiital,

aviendo .ojatgado a ScJcui-la , y
Tentonre, ;y a Babilonia , y ocho
Prov Inciai a Arwrnia ,y Albania,
Tentan ant«» dt ei^Oj y poirci.m a
toda Au la Mcnor, ai Ponro. Pan-
filia, Cilicia, G jiacia , Cifinia , /
Cipadoctj , y otra» ta-atas Pro-
vin iis J y t?!*gionc« , q^:c no »d

^u;uid:> ac.i!>aii3 At co«tarl»«i X
(oda >?lt.i "VJ^ideza , y anwbaia fe

ha raducido, y tnfangoilado ^ for

la flaquiza dtf algunoi dc los E'iipe-

radorf$paffaJ:is,a vna p.(rt«» p?*]^a*-

iia dc Alcm^r.Ij ^ ^ Itiila. P<vr la

qual par«c5cndo«in a ml cofa cfca

muy notable
J OMiU co»naraqiii ir,i-

hi)o J« fifcrivir cor»o , y tii:c lo le

coin«n^oa uifnofoabar rrl Tmpetio>

y en qu« tU'.T.pQ J lo^ii;)! n-» p -(dri

fur, 6r.o muy br«v«iiitiit(! , porque

la or lert)^ martin da cf-riyir <nii,

r.o fae oti'.i coin. La prjntipiliput*

y ni.ii notabJe h^rida , yd.ifl^ que

cl Irnp«rio R»mano f.ecibio , y «l

prtndpto d« fu ca;fiiJ> fue caufjla

por loS'Godos, gcnfe, nuiy afaioa-

^.as cc aimaJ, vcntda d« Js? partes

SeptJntri.>nii'c<! de U Scina , «

ti:itruii"> $f abi-alM elcnuou«):-y r^^^

vemr-



,' ,fre«'^tna'5"ii!' jCS cofj foi^. la tc-

iracvn
I
U(.o stras la hiUoiJa>;^

I clkobre\ llbirnanimteiporanr c.uan-

taj vrr.fs molci^jTt^n.'y acooutieion

-losGocicja! Irrrftiu Roirano , 5

..«jOJ Froviaiiaiweftritytron^y ^uan-

• ta* \tvt% fitfron ell<«B ctb;tuoi d;

«Uas, y v«ii«-Uionj y iutrojj vtnei'

.«lo»por losEmpsiadoies, y Capira-

Hts UomantiS , qucrerJo elLrisir

cnmplid.im-tnte , l«ii^ njuy 'aigo

|<r(jc<ffo , y por cCfo bsUara i:lo

.tocaniio, hafta vecir al propofito

«ue tf'CicriC 'ino$ d« 1.) tllmirucion*

y (i«Lliri»/i»i-) <]« »l Iniptiio Koma-
ro. Tar.it.irn dcxitil de tlilpurs*

dc qu» pasfe df la Silria ialjfion,

poj liuirlj loDiunon (ie opiijion-cj-,

y iLlr ta'jali:ndt>qua!i;s ft !ljfl»aron

Olrrogrtu* , y q-jf;!::! Vifogotcj;

.p« rqui fn efto no 57 i;:3J n*,/iiencia

purler w; I Orirntalsj los Oliiogo-

tci : y cofliui:;Rcntii !>i %nc8, y to
ciroi Ir llsmsn Godoj : y adJ Io«

litJ yo nombfan-Jo, fia hjzer cii/»-

*fnjj. Dt 'jda*, pa*s, otra» coia*

di r.-cr.o» cj!idacl , »ic»ritr« a !c5

Ciodoi . ticiive O'IikUo Tacit o,
^o«*nir-r'po de iJcn kr-iro toj-

p«i;iJor r< ;iti#vi«roo !<>» CiaUc » a

liazf r g-jfxit al InjpfTJo Krtn^Do:

> fKiiiit C .ipir nei cc/itra ell>» vna
Xfz Cpio S£ri.'rj)o , y dffpurg tafco
Coi n«)tn. ftifron vtntiaui los Go»
«lr«, y ecludos de ccdo el Irnorio

^e!k.d*i.3 j^ pocc tirin^po dcrpaii
tit rfto , t\ FxeeJrnr* F:«3pfrauor

Tra;ano friiMo.T oxnx\^o paz , dan-
«io rlk* pTinirro i'e^viiidadci , y
pror.'uricr.uo dc fft.'r C|ui*rt;« en fu

f rcpria iltrra , j^afri lo eUuvlofcn
|i:'Vfnfa sfivo*. f>frp<Jrs palfjdo
ctic lienipo foinarr>n 3 alfrwrle , j
a fR:rar fi^ loi Wn re* Rrmrncj : y
Ar»<Thu'H fiano Eirperadir ii lo

i.-Mfio , \f i:cfCnr'o!ts m n'mnot
jec&cuencioi. PuflaJc^ciroi rdafe

znoi i.jjr:rrn S ;urjrr>rr*, y a nio»

vcsgriTf.i , y OjuirieTon p 167.: dl

D>i:uNioci)0 t\txCw\j lutitscUur-

i vado por el GiTipcrridor Goiiliaiio,

hdlia c.u^ :;lii a 01. ho>6 nusve r.nct.

inutrto Goiiibn^^, en iTcrr-po de

Fiiipo Enipfr3ih'r,ton lUriyor tiiT-

^as, c inipfiii , ;ai!'.oi en Exrrclto

itrecifiitonnil GoJoi , fofiuzparoiv,

y lalsroa I jj ''roviBcja* dt Tr »<i."*,

; y Mifia ^ fis pi'drrlei ler rflihUio.

\ \ eniobcrvsciiios de cfta vi^:t ria,

1'

pafiadcj aJei!nii» anoj , «ii i:»inp»

d« D^ti;> !r.np«rrdor, fuirCor tl*

Fiilpo ,«fJtia:rji hazicfido 5;uerM

r poT Its tifrr.T d« Hrma ; 7 fslirnio

I
«(l3 l^ecjo uin txcic'to a rrl'ttirlalo,

j hu»ieion bst^li? , 7 io vm'cron i

el. y a fu hi;o m ciia ,y ^l Kiispt*

tndor noiic.i pi;eci6 nuifrro , nl

vivo, D«iauai de io qaal los !ii.;cf«

foiode rt^Aio fr huvifton flojsmfil*

t«corrr:i loB Godrj ; d« manrra*
^nr enticrnpode V-iUrhno Kaip**

r^iloT ( aqi!«l i|ih ft»« vtncidc po«
Sspor Rcyde Pfjilii) losCv.oi lo-

jozgaron a Tracta, y a M3c»drnla>

y tainbirn •!> Afia a BJi'nia ,y ;)|

NicoiTictilj. Dt'fpuo futrrn «Jl

At.'iya dcrbarjtadc* , y i«a« Wof
valcrcfamfnrtpor hia-r^ro. Pnlfa*

Jo toiio Hio , y ioccd'fndo «n el

lmpetli>CliudtoEfn:)i-raicr,Sipun-

^ dt f(^e i8oniI>rft, hu»o \\.\ b»rillj

coil *li<-s , y fue Ij ma» fap^rtcnti

qwf lulta #Dt<>n.;«f« nvia avKin : f
fiei^du ci f%n-^eiai, 1« aitrtr. a , ns«
muM^ron rr^tirnroi rnii lu^Hibrrj

it lo« God-oi, y !os e^hd d« f<Mio lo

au?av!in ^ansdo , y ortrid'a tan
g-fan niulfituJ , tijixj no avia oir-

u, 1.1 I'l^jr (lond* no av^a ciclavo

G'jJo : to ooal ct sfpiinwino cla<

y vnlor de «4V« o«nr( tn In f..5h« At:

eu-;rra, v In jrm.g ; v i'lunto fue

put*



^ Tr'm^r.i T.trU dc ht S^a
jjchiputs L'ln !fr mjicrjis nei^i roniiu-

il'Sporios Hijiprrj loiej Roaj.ujos

ei) iiiv'ilos :iemoos,y wiurrfoi tan-

toi luillaitj lie elios , fiempie fae-

jfoiifnuJos : y ahi bolvian con

tanta tuer^i, y .inioi'^ , corro fitjo

•Jiuvier.m p ifTado advtrrlidsd ; jf con

tJntJcopia lie gintcs . que parecia

Ajuc ntpgiino falt-'bd. Sucedio dc(-

pjc; (is e(h> , que cl Ernperador

iinili.ino ton otra bataila que tuvo

con (cs Godos, mato a Canovio fu

Rfy, y a cinco mil de ellos^ que

aTJ.in querido torn.irre a al^ar. De
iiiancra , que de erta Vfz fueron

tafi dc$hech'.>s del todo. PeropafTa-

dosireinTa anos , aviendo tornado

a multiplicaile , per vmgar a fu$

antrpatfjdos, com<-n^dron a hazer

nucvns mnviinientos, y iuntandole

niultitud de ello?, ocupaton a Sar-

macio- Y el Emperador Conttanti-

ro Magno ( que pafso l.a Silla de

tl I npertT i Conll mtinopla ) ca-

mino contra elloi : y los vencio en

batalia,e hizo grande eftrago. De
mantra^que ya canfados de veneer,

y f«r vencidos , los Godos que fe

efcaparon de efta bitalla , puiicron

al mUnio Conft.intino MJgao,
tregtia, 7 paz ,y !e vinieron a fcr-

viv en la guerra que hito contra

Licinio, como tambien lo avian

hecho antes de ello con Maximo
Empflradur contra los Partos. Y
ai'si als^unas vein , conio amigoi,

y conftfderados anduvieron a luel-

do, y p lies de los Rominos , porque

M-/>n ten' lo» p->r valientcs , y esfor-

fidos Pues li-ndo efta poftrera

ve'. q«e lit di! h3 venci los, r«pofa-

Toii mai defefpilta anos en l«Scitta,

d< -Hondc al principli avia filiJo,

avisfidolfs ya pirdido el miedo

t-^dos, y ello-, efcar mint a.ios de los

l»»f >rfuni »'! pair'dos, clfcibi'i qute

eile tienipo queotrai gffirfSjttfiiM.

da* Hunos, tambien de los Scital«

yajn mas c<?rcanos a los monte«
Kit'os , que los mllmos Godoj,
teniendn gucrras, y difcordias ceo
los Godos,porque partian contilos
torminos , los Hunos como mat
podercfoi por fuei^a de artnas

etharcn a los Godus de fu lieira.

Los qualcs, ••icndofe dclietiadoj,

6cndo , may gran multitud
d*. gent es , compel idos de neceisi*

dad, emblaron a fuplicar por fiij

Embaxadorcs al Empcrador V.den-
te,que a la faron Jmperab.i en
Conllantinopla jque les diefle al-

ganai tieirat donde tnnth^^tn, y que
ies lervirian como vallall »s ; lo

qual el Ernperador les of<>rgo,y

paO'ado el rio Danuvio , let dcxd
morar en aquella Comarca , en 1^

Provlnciade Miiia , Tcguu eicriytt

Paulo Orofio :^alli elluvieron , y
firvieronen paz, como al principio

lo hificron, Hno que dos C^pitaaeii

del niHnio Emperidor , liamadoi

M ixi nino , y Litinio , que avian

fenuladoles , y repartidolts la»

tierrasdonde moralFen , -y eltabam

por fa? fuperiorcs , y guardas , lot

trataron cruel , J tiranamentr,

robandoles, y haziendolts p.^fTar

hambre intolerable : de manera
que ellos con defefperacion tomi-

ron las armas , y deter .uiniroa

tomar par fuer^.i lo que \is era

negadode voluntad ; y paifania

adelante de donde eOnban , cntra*

ron por la Tracia dcftiuyendu la

ti^rra, robando , y faqueando lag

Ctudadcs. SaHolcj a rcfiltir el c^ich-*

E npiradr)r Valente > y ll'gado i.

j trance de bataila , fae yencido ea

1 ella, ^ fali'ndo berido de vnaf.icra,

j
huyendo le refraxo a vna ca(a d«

vna aidji, i la qual los Godos pu-

tos^jpatificoi, Succdio ^Icabt* Je j Ceron fuego , y £ue i^uc.nado el.



!Z?<? ydrU Lector: ^Ih'

^*<J^1Iji. S'gufejon losGodos Tu vie- Th?cdofio (cct) la \K'a cl«l qiial f*

CotUj cercaron la Ciuiiad tlcConf'

lantinopla , la qual d«(c(ndio I*

EuipetJiiii Dcniinfca mngcr de

- Valenta. Sucedio en cl IriipCiJJ

• CiJ«.iaHO lobrino lujo i
to cuyo

tiCiUpo losGodo* , orgullolos por

fu rJiHoxia , hisUron gorrrj per

fanratpircfi > y molcllaroiv taiJto

•llinpttio Romano , que rfiuvo a

>punta clii p«rcleife. El Gratlac^

^icndcfeen ra.ito trabaj3, y fabido

<jujn «xc«««ii<« V.iri^n «ra en (a

gueira. y c;» I;) paz TbiJ'li)UJ,po»

I linase y y nacltnlcuto natural de

• •uettra Efpulj, lo too 6 p(<r corn-

.yaneroen el inip«iJo j ^ Jo hijo

-Capitan contra laf'.»ocivi.»iI de Jos

(Cvdos , Jc la mantra qu£ Netva
£iitp<rador, lucelTof qut fae dc el

cruel Doruklaiio , en los liemp*.»

pjlTadoi a via ilamado Cvfar ^ y
pri»hij»d'» al buea Trr,jano Fipa-

•ol, virnd'ilc \i(jo > y la ^4al>tUad

d«t tf);prr»n mriiof fffvi^da. Y <n-

(i>nitf« el it]'j, y <4kuCiif j d« cl tru-

prraJor ElpiAul lo dtirnO^O. y sn-

C^Ot-ho fui trrminot mai qu« utro

«Jcun'> : A'lii aca con la e'eiciojids

Theod.'Go .laMsbicn Eipafiol , j
«ju«; It^un inschoSj vtnin del li;ia-

fc
di Tri;auo> loreUll'o. y drfco*

to. Y tan erctltnte Capitaa , y
Einperador ia.'iA , que avidai niu-

'ch^t vivt'>i(ji dc; lot Godos > y
4r)'j*rroi inhnifof dellaj, los com-
pe i\>a p«d!r pji , y (ig?far(c il

y;.^o Ro^H lOo , ou!f3nfioic$ tod^
Jo (\Mt av'un vfurpi lo ; y t-u'o «I

tieii-.p > que vivio , Ic iirvi<;roB ,.y

^ii'foii l«j{fto«, y llcvarrn iu lucJ-

.lio Cl la eacri-j, y iiunca ruvi«r<YI

Key . ni Cipitan. (Iro dado por fu

rnnojy el Impciio P.omano, cftu-

*«> eti pat, y rtcobio fi> suroridad,

3ui).-;u* inn gtjcdrt fi.,lij)C$
, y

ncabo la Magcilad de el Impetla

Romano, como luego dirciiio»,(]o«

niujavia de mil y ciento y tanict

an >!;, <ju« fit'i'pte atla ido tn cr*-

ciaiicuiut, aiinqut^via palTado aU
guno* tra'oapj) luffo conien^o fi*

<l«cliriacion, y sbstimlento , y di<i

tan grande caida , qne jcuiai pudo

toinar a cr.nvalc(«i ; aiitts con 1»

rccaida,cjQe por Mahoma (c (iguio,

qurdo CJii pcrdido del todo : lo

i)uai contado bitvctUfUCfl > fu< d«

cUa a.aiKru »

Cap. XXIX. r-j f/ /JK*//* profane tl

due i]nn:tda fite ct* c»t<A , y lOintidM

U CijJtUJ dc Rtm» pir Its Qfdoi 1/9

frirocrfl vf*.

DF.xo Thectlofio quando irur'A

dos hijoi , viio liamado Ho»
noiio, y «>tro Arcadio, y vnu hij»

llauiada Plaiid-a , cntrt: Ics quaUf
rtpatrio eilinpcrio ; j foiqua cllc«

eran iiifioi, ;ii no lial;iici p.ua go-

vernar , dexo por iui tuctrei dof

hombrci Biuy l^r tladcs , noinbr;!*

di>* Kufir.o^ J Elli.Koa , al Kufiao

en I :i dos parcel cm Orienra , y 4
Eilidcofj en I/a'ia, y en el O.ciaen-

te, Fraell: Tdiiicon tmeUuiliilftiO

Cipuan ; y cJ oiro la.iiLien giai*

Capii3u>i' grr-nd* hombti de go»
vi:rao , prro amboi ta'ad^i J^ 's

nrnbicion , y codiiia de Itnoie^r,

Vunda lot EiiiperavioKi ninra

cnda TiiO dirernWiio dt \ • ocorar t\

l.i)perio,cl Ru(jno p.rs fi piopxio*

y Eli^'licon para vo iii;<'» fuj'J ; f
p uqiie alio noie podrij {u^er a[>l

£ai.ilHi( rite por cl afiicion ^ f airrc

que el mundn tenia a lot Iiijos d#

feodoilo, por cl vjlor ^y virtul**

d- fu padtc. csda vnade clloi , l«

maj tftti,i^itri^D»iii.;« ^ijo pxdpa

i^ ikk



^ Trimrrd Tdrte dc li Sih'4
tUlfcabt , y procurabj que cl loi

perio cltmiflit «n gutrn, j rcc»f-

liiiad : poiquc lcuio en lat aiuiai
' ttio elloi honibrti (enaLUi t^ fieni-

pie fltuvitUen clloi «fi cl waado,
y tototidaJ, y (icnd» como tun,
fiiuvh^i Tciri t;egiil(<i por Ccniu-
ie*, J Cifhmti It ifr«ci({i< atguna

vrz opoitunidad dt orupar de he-

cho •! I niptf io : y tl piinero <]ac

• de lot doi !• quilo d<(cubrir , y fui

tntin^idu ^ fut Ru6no : porqut
• vrtndo pojr viat cxqa'ficat folici-

Cxdo {rrttt Baiharafy quehi^irffen

^ucrta al Inipcrio^ (leado e! hciho
Capitan contra el!cl , intinto lla-

niarU Kmptrador. No It (ucrdio

bico , ^ut antflf fut inucrto por
acucrdo , y mandado dc Horciio
ff)iie yi trnia mat «dnd. hi ciio

Cililicoa era mat fubio ^ 7 Iwpo
•tener aiat trnnpo cncutierta in

trayciv n, y pio|.xfito, y ayudoU a

«fto, 4jue Honoiio «ra cafado con
Ta kija. to quit dcbiera ba(tar para

liazerft (tt leal ; pcro no tmbar-
game cfto^en cxecuclon defudeffto
fo!iciio cm manai muy cncubittt^is

pcro d« tal marera Vrncia / ^w
ounca ac^ibabd dt czccuiar la vic»

(oiia ; porqui no fa acabjile la

guerra^ y iciita ^anadatanta repu-

tacloHi <\at codo lo qua h^zia , eia

(cnidopoilo nifjor. V Itria n:uy
largo qutrtr contar Ics trjncei , y
cotat qu( paQaron en tlto. Vln!fn-

do^ pu«, ii la concluhwn , ti afri,

qut loi Godot nucvan ro(e , e]ig\%»

ron por fu R«y> y por fu Capit^inik

Alarico J •! qual con niuy grande
Excrcitoentro pr>r It^li^, h.zicud<»

muy cruel guriia. A cuyo ettufffo,

y rcfilUnLia lalio Eliiiicon con ua
efcogido, y pod«roio Exfnito , qtit

auDqufl Ic hizo aiound^n<> , ft vio

ciaraaicnte , qut U pudiera hazsr

mucboniai: y el mifnio Abric»
enrtudio^ qut 00 ^Ufria acabsr La

gucrra, por iiunca falir dt liiandar^

|X)tqut ya no cfp'rabj para acabar

lu hetho, rrra cofa^ fino Ja vtntcta

dt otratgductjllamadot Vandalo«>
Tc afirmaba vtrir cc ntra tl In.pt*

rio, y cl veniadtl tiaagt dt tl\«»^

y con fu ajMda , y fa»or penfabatt

tocnar el I nperio para fi>o para

a lotGcdoi, y timHen a lo$ Van- I fu h'jo. Sabida por Alarlco, Kty eta

dalot, ya lot Alanot^ y otrat g^n-

«c«Batbarat contra el Imptrlo.Vnas
Vezftcnojandolci ^ y provocando-
<tt con gu«rra> otrit vezei tt hando
ptrfcnat ftcrerat , que let ditilen

cfptrar^a. y fignificaffrn , qut po-
<1tiwn canquiRar aigunai Prcvin-

ciat del i y como tenemot ditho^

para qut todct pufirtrrn en cl U
•«fperarfa> porquecrati mss txct-

lent Capitan dt fu ticmpo. Aun-
que lot Emperadorei Hanoria , j
l\rcadto tran ya dt lurta edadi

f)«ro tran rcmitToi, y de poco cuy-

dsdo en fu goifcrnacicn. Venldot,
putt. Id Oodot> y fitndo Eftilicoa

drgido por Con(ul , y Capitan>

j
lat Gi'doi, erta traydon , que pot
vtntura el ^c folieirado para ella>

embio fecrtta tmbaxada a) Eiiipera*

dar Honorio, avifandoledel traro

dtEttilicon fu Capiran , j piJleii*

dole quKiriTe darit paz^ porqut H
no qucrii finoalguni partt dt l9

f ierra dond«e^y fut gentei poblaf*

fcn^y fentanruviflTtn, y dtalli la

fervirian fielmfnre. Con elit avifo>

y otrai cofat que concorilfron,

acabu de tntender el Emperador
Hcnoiio el piopof^co dt Ellilicon*

jiqueleera dicha verdad > pero

difimulo par entonctt,^ roncedftn-

do a la ptficJon de Alarico ^ perml*

tl^ a el . y a lot Godotyque furfTeift

v#ka(i^6 aiguaasvi^oxias it eiioi> I a poblar^ ja Horar en curta parte

de



'Tie Vdrla
'fcFrancTa.H'zofe fobretltu alii«u-

fo, jr capitulacion^ j xonv^y^x^ydiVi-

•4<ii(guii<iadci , aunquc roiura tl

voio , y voluutad de h'tilKon,

tftando el nfgncio , ya que 4e iba

Al«rico la buelta de Fr.uitia niuy

ftgufo, conformt a lo a(iernaoJoj<l

EllUicon traro fccrcamtiit* con

vn Capiun, qu« trala tn lu Extx-

cit», tjut era Judio, llaniado S.iulo,

out coil 1.1 gfOt* d« tu conip;iniij

6pj;U:ido algun enojo , 6 ptndcn-

cia pa; titular ,€n vn diu t'.€ falqaa,

out lot (J<'d<>s , lonjo Chi illianot

<jlrl>iah«n dcliuydadot ^ |1 (li(ir«

ftjhrr rlluf,^ iiiJiafl* toUo* lot qua

f>ui.!irllr > p(>rq«c por aqui etit(nd:6

qu« tornJii.1 a erKender la gucrraj

•J
».on>f n«j"jiia de nucvo lu podcv,

y M.igi'dfad.i , qu« con la p iz t«

a^ahaha : y fue deh:«.hnaUi , que

el fuJio rztcutaba cftc nianJ^iimrn-

foUcrcto; y fiendo (alteidoj lot

OoJoi. r<cU)ieron gran -dano del:

p<ro ^1 lo pago lurgo i porque re-

parjodof* lot Godos > pdeaiun , y

fue nlli ivtuerto Saulo , •) loi m.rs

«le In que mn -cl avian v^nkio.

E^ lrdii>nad«) d« eft-) gravenicnit

Ala '•«-(> , d'o la buelta contra cl

•je.-iito de Ellitiion : y el fingio

l^rnnJe miido , baziendo (|ui: no
ulf.ba p:leir > y embio a pidi/ otro

nuevo Incurto dep/nte a! Hnipei)-

dor. El qu.il LOino fuc certibcido

dc lo que Eltliicon peniaba , qui

tU^ba r.iujr iKrcto > dc conio avia

jvjfTad^ el tran(t de el judio '^aulo*

te>ii>ndolc muiho dc Elliluonj

•nili'6 con grande fecreto talet

ptrUinai i fu Eierkic*^ qu« bufcan-

do inan:ri , y opuriuiudad p.<ra

•lln.matai mi «l . y a lu bljo^

publIcand<>lut(AO tuir.4Tcifn,^ 1«

cauta porquf eran mucrt'^t. frro

aun^|Uc en al^-> It dio bkt«i a mana
HoAOiio J AO (utQ cajdavio uc

Leccion, ^^"

proveer en To <!«mSt , n'l pontr ttt

Iiu
Exerciio C.apitan qual ccnvenia»

D< mantra , que el Key Alaiiio

dcbio de crctr ;
qas lo qut Saulq

avi.i htcbo, a\i.i fido cort toluntatl

I

dc el Fniperador, 6 fue , que cono-
' cio el tifiiipo , y cporiunidad , y
i caniino con (u gmtt fm hallar

rcfiUtncia par« la Ciadad de Roma,
Cabeza, y Sci'iora d« tl munJo>
harlendo muy cruclifsfma puerra

» tuego, ^fingre p< r dondc pall..ba, .

L!«g Kido iubrc cUa^en «l ano da

(u iund.^cion d« mil y C\%nxr> j
Idcnta afiyi, poniendofe tn d'f«n-

ia Ini Kuniaiioi ^ ^ no pud'«r.dol4;

lomaT en lui primcrot. iotnbat*l#,

alTfrto fitiCj y ctrco fobit ella.quer

duro dot an<x. D«lctrcu que Ala>

ricotuvo lobrc Roina^jf cnno def-

pue» la conio , niuy niuihoi Auto-

r(S elcrivcii, que pjho aiji , p«rr>

la nunera coiiio, y loi h-.th'-i que

fe hizieton en cl , elcrlveiilo tan

breve, r cortamente , que <.X\ no-

dizen nada de elio. CA<?no qutera

que lo tocan, ^ rcfiei<n Pauio UrO-
fu'tnrl libro Irp tiinp t J Paulo.

Diarono en la n rda de Honci ii' , y
jrrdando a Jord^in «o li IMK ria

dc !<>» Godoi. San Agullin en el

lii)ro de la Ciudid de iJioi , Jepti-.

ID , > piiiiier<<. Y Snn Geronima
en la Fpill ill ad Principlamj cojiio,

cof« que pjfvo en Tui il'n>po! : f
tainbi^n lo cuenta San KiJoro en
la Hilloria de ioi Godoi , y Prcco-

pio Autor Griego, y otroi niod«r-

noi. De loi qujifs , con>o yc lo

.

puJe Cf'legir , y iuntar , y no fin

gf an trab tjo, pafioile eH i m nera?

ViiiicviuioiDO vcnia Alaiicocon lo.

Fjffrcifo^caniiiiandd pjra l.i CiudiJ
i.^ Konntnn piopofito de lu qac
hizo d«fpiie>i > C(»ni(> a iinn<br«

t C!ull)ijiiii , wu.iquc f<ro7^ y cru«i»

Ic l*uvj ai varuiai) V0.^^^4V.^V»('g<;

Kz dc



H- Tn?i;?r^ Tartf ^e /^ Sthhi

dt nnrfn r;u>orll:(f, r,tie no fe fupo
Je doi.de rra, •» dirc*ole fudifricia

iklirJcOj tl Ic an cntffiu^joconijjo,

<j<i*dfx.iHe fsn r-al propoJito ,co-

D'oii^raba ; (jue uiirnti'e que era

Chiittijiio, tij* poranior de Dio»

»tm[>l3^fi lu in , y no niuttri<fl^t

l»ol^;arlt larta cn,no hay.ia con \*%

ftiucitci ,;> «i*rT;imrmtfnto dc lan-

J»rf humara i piwi Koma no le avia

h^ihovi'uii alpuna ; que dcxsile

•i taniinj que lltvaba
J y no fofffe

ril)a. Al <}ual di/rPj ^ue relpondio

/MarJco ; H.:gotf la!)cr, honib/e dt
Diof, q«« JO no voy ^« mi rolun-
mdlolnt Roma, antfi t« cartifico,

4|aa cada dia me parte* que vn
Jtombrtait faar^a , e imponuna,
citiiendoma : Anda , ve, camina
para Roma, d:(tru)r« J y afi^uela la

ibiudad. Efpantado tic clloci Reii-

giofo, no 1« orko detir m • > y el

Ifrofiguio fu catnino. Eito halli

cfoipto en lot Analet Conftantino-
politanoti aiiadidosa la h'ftoriada

tutropJo J por dnnde parece efta

edvetftdad d* Roma ler cxpecial

c»ftign d«l)jrk«. Y ann Paulo Oro-
Tit) lo af.rnaa arii>dizirnd3^ que de
la mantra que Taco Diot al judo
Lot de Sodoma, quando liizo squal

c.->ltigo ran grande fobre aqueltat

Ciudidt*, aiii fa<6 sJ Papa Iriocen-

oo, ptimero dc «1U nombre, de l«

Ciiuijd de Roma ^ quando Alarico

ifae lobr««lIa ;et qunl avia dtai que

aim vrnido a la Ciudad dc P.abtna

a vtr al Emperador Honorio.aun-
<iue Plaiina eicrive aver fido elti

sdvtffidad en tirnipo do el f ^pa

Zf:<^'im\o. Pudo fcr qu* corrcr.jafle

«n tieni^ode el vno ,3/ fe scabaiTa

en tienip* d« tl <^tro- Ellaba tani-

Lien Syn Grronimo fuerade Roma
cn cl^oi dlas^ liazicnde pcnhencia
en Btlcn. Boh ifndo, p ue? , a niiff-

IfO cucnto. J<|iia ^lai^^o iobfc

Roma f'j ccrco inuy flprctaJn pp^
rrdas p.irtr?, donde p.)r valcr , y.

rifarf^odt Icj ccr>.adore« , y ccica-

dot hijvo grand** tr2ncci , j n'uer*

tes rn aqurlioj doi ai'ios^y el aprie-

to^ nctelsidjd, y hambre tie loi Ro-
minoi, fac t^n grande, y con tan-

to aniinu,^ cooltaucia luftidoj qua
cHzt Sin G'^rouLno , que quan.io
Rcma fe tom6 , nvia ya nuiy pocol
que f'.jefifn tomadoi , porquc la-

rsbiola hambra lot avia gallado , y
avlj cotnpjiido a comer niin;arct

ncfandci. Lot »noi comiaa U
carna,y mirmbrot da lot orrot : no
p^rdon^ba la madra al biio qua
tenia en fuj ptcboa, y con lumbrc
lotorniba aapolentarcn (u Ti'a«>

ere, dondepoc* anrct avia falido*

(Pjlabrat (on de Sail G«ron!iiio,

D» cnjiio le ton 6 Roaia ay di*er»

fidad antra lot Auror<s : Procfpfa

t tVi^e, qat vilh; que nobjilaba fuer-'

i ^s , Alarico <l^term?n6 dc haz«r
angaiiOj Cngiiado que fe queiia ir:

Ideotifrta manera dt tregua ^y
*lifimuladan>fntt *mb:6 a Kom«
trrciento* Capita/it« en qut fe fio, •

inftruidoi dc lo que avian de hazer,

dandole libcrtad , J otrai gr^ndct
promtCat. Y eftoi a cicrta horaj

n^andando fingidamcnce nmy d«
camJno^conio que andahnn niirao«

do la Ciudad , (§ vinieron , j
juntaion a vna puartadt eila j at'

* punto con««rtadoantre clloj J y f^

{ apcdrr^ron de la pucrta a pefar d«
: Jot que la^uardaban , y acadiendo

I
igi^an pifeffa Ini Godc« entrar >n

I
por etia en la Ciudad. Orrot afir*

* man , que per n)andap>i*rtf> , i
'• induUri-i dt vna niugtr gran feiora

\ de Romanies fat dada eiia pserra ^
lo» Godot prr donde entralfrn ; /
que efto Vn'zo ella mo^Jdade picdad

de vcr lo que de drntrofe padttia,

^9lti,\tti<iQ\t ,t^\x% lot enemig*s nd



't>c l^<tr}tt Zecchf9,

toii:« tciicm.n J.t ho. AufJ'CS ,ay

tjn.bcii, ijue qiiiiicn Undr j c^u*

Koina tu« foHiatla por ft/ti^J <ic

arnias, no piiJi«n'.lo ya ifl.lUr loi

cUilcnuc. Coniu qnicta <)»'.e aja

Tuio, ic>do» atirnnn ,
qu« Alatii-o

Biitci q«ie en ella eiunfle i maniio

p^fgon-u, que to pcna i!e o.uetif^

rii f.uno fuc{Te cUado de locir a

alfUiia pciU nadc la> q Ic airgicl-

fni a loi Tfinplii priiicipalaieim

4lc Siii Fedio, y San P.-blo j lo <\\xA

ci«ipuei le guattio cntrrainrntt}

|>rr(> (olIo ic> ilcnai da 'a C>iuiJad

lac riiiiaJa, f laqucad.i , y inucitot

luut^hci II iiLrei de ptij«>nfl» t J

f reioi n-uihci, t carivti, y er.tre

• Hot una hcrnwnj ilc! Z jnpct aclor,

liari.-^da PJaiida, a la qusi prrndi6>

y huvo en lu p<tdcr /tt^tiiifw vno
«it ln( mat piincip^Ift G< dos , y

(i^udo *iuj idcno del Rcy Alati-

<p, (I qu^Kc caio lon dla. Lutgo
4*tro dia f* apcticiarcn dc la

Cludsd : y por 'gni'minia , y *i-

caiiHt> del I'upciio, y yet iu p«(]a-

llcr.ipo , y firlia, •lig'dcn fingida-

mrntt por fcirpcrador de Ri>iiia «

vno llan'iado Aralo , j aqael dia

(razcrc nio p(.<r lat lall^'f <n liabito,

T a*.«tan)ifrio dc Emp^rador
, y a

cir*> lohi/ieion (rrvir con.o afcla-

\o. El^uvici. n J. » Godoi ?n Rcina

ties, o ^uatro uh«^ io» quaict paf*

fattnt , atiendo purllo turro ca
slpuna parte dc la C iud;.d , tl P.cy

Maiico, y clloi 1« f..Iieir>n d« ella.

i-t Fniperadt t Honcrio a todo elK>

It rlbSa tn la CiuJjd dc Rsbena
t n lin I utdado, qar I'^mo It en-
If fl-n a ilrzir dc loI>rc|jlto , que
Hon a Ic a*i.i piididu, no accrdan-
doit la CfuJad dc dord* *r j Enipe*
r»dor .cff^ti ^ut lo df/jjn por vn

e^'

fcUaban vnM crn oiroj. F.io/n'

toie rvulio tciio i^ti t'ie!\o ft

liuviffle niueifv. , o ptidiJo , ^uo
pcto iivia qt'.C !o avij vilKiytlraC

cor. ctrc>t. l.o qua! dc h'-tu ix Titn*
i';€i iu grar^ti* d'tkuycio

, j Bojmi -d.

tlt.i Ucj pu<i, la piinfJtr.T vtz qut

licTi utiquc Ucnj^ fu« pcHicrcta jl»

ipoder^tori en tlla gfxitSk til/in jbj

I
crqac «ie quiiido encli.i entrarra'

l'j« Cjukii, iio n d« bazcr cafo : pot

cue a^uffiio fue rn fu pirt5,->io * ^
t:<il<ncp c!!a poco ff or:. I)ffd»

(r;j vcz, pjrk^cut Alwiico lacr-uOf

y i< ;u2^6, fiif fl Iinprrio en d'n.U

fiuiiOOj y !a CiLdaJtoe oit^i itio*"

<H;if v»Zf» d'thuida , i ft ju?£ J j»

d; '-I qua'»sbiev«i:wn?* coiirar^ laa*

r.ms O'-'tAhlcj, pr rque d Lrri'T cc»

r.orca la fljqufza de !«» Rfynri,

y poderios niundjnoj ; y ccni9

K'oHia,l-nora de lai grnt«4, de todo
l^enero dc gt lite vioo a ler fifrva»

|>eal!ia poc<;s di.u que Alartco

f*H6 «!• Roma^ qtirto navrjar par*

SKtlIa> y la frn;pc(lid lo b'*>!v'f> a
It-iiia , y niur'o en la CiudiJ d»
CcnUniia. Loi Godoi , per *"•

murrt* rnmnron per Rcy a A{Ji:!io,

•I qu^ dishnoi que fc avia c:if)do

c»n Piscida , liija del Eiiipiradat

Theodoflo. Fl qiial Atuulfu , coinis

f* »io Rf y , boIvj» fobre Rcn^a coa
intencl>>n de dclhuula rcralintrtt,

yquitarlecl nonibrcy deirohfjrlaf

lo qaal todo ettorvsmn lai lagrf*

mai,y rutKoi de PZacida fu ei'pcra.

Dc^puei d« f 'iTjdat e(V;t ,y ctia*

prandei coin que f:<ffiimr. , lof

Godoi IjlMfr n de Italia ; y de aill

a ouarenta anoi dci'rdd de \^ (uf^-

di Iji, !oi Vandaloi . g^ rff ranibicn

Stpf*i<tr:cnj| , ftemio GriVriiri Ke)r

d^ c'loi .enftarofi co It^iiia era
nn.lijf fef>t«i de Atf'.a , drr; *•

ayiaB»i»vic4(ij ,j viftkrcn Tlrg

u



S 6
' Trimrr^a 'farle

tn^i'ji lot nui d« lo> vcziaot ^ y
iDiiri.l ire% f« ivi-.n falido hu/en lo

;

J d« 4 li a ca'orit d'ji •! dii.ho

G«l<rit.o,;y loi YanJjltH ft ijticron^

avtcndu pitito prinuio fj:go en
niuclwt }> kci«« dc I4 Ciji^d^ia-
qucaaduld^ j i:ol>ando!a (odj.

Cap.XXX. £»r/f»<«/ 4 proi>ofuo tie

,
tieji'-ytdt por Jlrtrfa> ^:nttSfy Kcjts.

Y ti hijliri* mnj ftbr$f4,

P'vfl'jdoi otroi veliui y fietcanoJ

dtfpues d; io yj di'.ho , <]uc

iot Vjiidalos hizieron ea Roi.Ma,

que furr^n lertnta j ci.ico anoi

6«{t>'it% dt la «nrrada de los G.)clot

con Aviitico cnelhifl R?y OJaaccr,

R«y de lot E- u!oij y Torii;g ii,vino

con grandt poder t»br« la Ciuia-l

de Roma, J no ofTmdofe pongr tn

re(i'ik«ncia lo^dttUf, Io falieron i

r«c«bir pacificamtnte : y «l aJrn-

bva-.uiofe K:y At Kooia, y d« Italia,

la \\hciTc6j y tuvocatorze anOJj <a

tieitipo qii« Lon iinTtra'.)3 en

O'ipntr, T \j^u(Valo en Italia. Y
{ucedlcrtd > en el Iinpiii-> Xenon
E no*raJ.>r, eTibio contra O.I iac;r

d« Coniti'itimpla, d::>ndc eilaba,

• ira cabrar a Roma^a Teodoiico,

H.ey de lojG^iJi , qae a 1 » lazon

tran amig3» del fnperio Rv)tnjn<^.

Ifino, p'a<l . Tcodorico con niuy

mu ha« gentJJ , y vencieod^ a

0.i lacer en batalla , I.> echo de

Rr)im,T d« Ita'u , j tomo pira li

•I noinbie , r Rerno : y alst ^ryit-

Tofa-n -ate fue fen ^r de roJa In'fa

per tlpaciod* treinra y ocho sfi >•,

• a par , y fin relliken:ij. Defpuw

de Tiuerto cl, i\t Inj'^ Atatarico , f

ill tujgcr AinaUrctuta^ to tiiyiifoj)

ouui othu, 6 di«.r an-jj. Y pafaifof
otroi ttancii > ^ ri«n>pof que pa(fa»

ion>luceaiendo en cl /iDpcrio julU«
niaiKj Emperador , tornaion otra
veiloiGjdo»a Iraiia j iirado la
Rey^ ji Capitan el truelilsinjo To-
tibjfundu Capitanci dc juliini^no
Bciiiario , j Narces , exceUntts
Kombtei de gucrra, y may yalita*
tti i lot qtiales muchat vezei vencie-

ron a l»»»Godoi.En el auo del S.n ir
de quiniento$j»ochenta , el di^ho
Totila ( dcf^uts u« aver teniio al-»

gjnas vei<» ccrcida a Ro na , f.
ayiendo paffado cruelei comSjtei, y -

batallaj ) portrjycion de alg(inof>

que ieiuroelijbin j ia *nt;6 ,f
tomo por fjiija , (Ifn Io Simo .

Hontifice, y citjoio tieotro de clla
'

Pelagio, p>:r cuya luolicacion , /•
movido p.jr fu* lagrtim* ^ por ea- .

toDcet (c temp!6 Trstila en ia vrc«r

toriaj y nnnJo cefT^r el matar , y^
herir, que (e avia coincu^ido crue. 1

liisiinam*nte en el pue.>io venciJ*. >

F.tl.Tndo, pats , dentro de Rtiiu,;

cmbiOjlus Eai^iax idoret al Ornpera-^

dor Jalliaijno,que e(iaba en Cnnf- <

tjniinopla , en que le e.-nbiabi a

pedir pat, y treg 14 ; y porquo n^*

fe ladio libremmct, retnitifndolo,

como Io remitio a Bciiiario , que
entsncet era llrgiJo a Inlia por

Capttan Gsnfral contra cl , TociU
fs in-ligio gra 'ementt de eil > ,e
hieoloqae avia emSiadoa amena-
zar* fino le difCTt la paz que p?dia:

y fu«> luedelbuyo la Ciiuiad cafi

del trdo, porque derribo la terccra.

parcc de lot muros> e hiro queniar

cl Cipirollo, y todo Io dimas q««
pudode ell4 : y niando a todoi lot.

flings que la falieflcn fucra > yl.i;

dexi(r«n defamparada. Y ripar-'.

tIrt)dot >t p'>r lai Ciudxdfi comaro
canal, I)«v6 config* t*da la g*mt9.

pdfio-



itfirrerc's T«''«" '' <-iuilaci T«r- CJcnio CjinTn pur fe.i , elln p^j ^
" ^ aJ^iy y tit.i Ivic l.i prltifra vca que

Irs (jjiliu ir ttiiiDii cij l'{ 111.1. La
ouaUi* iil.i a picos dijj perJicron,

• fifiido v«rn.K-oi por Njuc* , e*.ce-

lentf Cspitan itf ji;Uiniano,y fue-

ton totaltiifiiae ec ha'iot dc luiia^

que nunca a «Ila bolvieron > pexo

tltx^ron a Rcnia nicUrada a fcr

vrncic'aj^ no faltaton otr ji g«nt«i,

<jut la hollifTen , j( delhuyjllnj

poicuf ilrli' ' al!i a ojyy poco viuic*

rr n )•! Leiigobariloi a Jralia ^ y
Iu;7i(nd('ie S:ooic» de ia G«lia

Citalj-ina , <\v>t pcir flloi ie ll-ina

Lombart'Ia, de alii a trtinta afioi

que 5'>i.6 lo dc Totila , e'^oi Lon»
,

gcb^fdoj J ficrdo lu K«y CIcH*,

>inicron I'obrt Kmna ^ y la (u'vi«a

ron ccrctJa , e Viizicrrn granJ*

ifdr.igo en loi nrrjbslfi, y unnarca
dc ella ( aunqut no tomarrn ii

Ciud.id. Y dclpucs dt cllo dtCd*

alii a niuy poco tJ^mpO;, en viJa d«
Grrgcrio P.ipaj Ttrccro ctii^ nom»
brc, la ruYO tnr.ibUn cercada Lau»
fredo.Reyt^e In iiiifmoi Lct^o*
bardoi : y elljn-io ya yun iDtrjr^

y d-Urujr, lod«>6 di hmt , por ]«

embjxada, y ruigodc Carlo Rf) d«
Franci'a. Defpuodflu qua) pan's*

dot algiino»ii<mpof, an fl aiio dc
f»tecIfrfoi y doj> otro R«y d» eftoi

Longobardoi , llamado AHhilf*o>

(j«ndo Papa Eft''fano St^unuo^
rerc^ tanibifn i iloiiia,y luov^at

no entro fn 1j<^ 'Ji^ad, fn fculo la
df futra de lui inur J ,y com-rca
\\\lo el maicrufl d^no , jr rftrjcr,

CjUjderpufi de Tcjlja f» pud<> bi-

ter ^ ni avi.T heihn. V <i Pipir:'',

Key de Francfa , p.TdfC At Carlo
Mi^no no vintrr> ^n m lucntro

tT«r(Ofr.rrsra en la Ciurl.ui > > l»

dfllruyera de' t-^do, iegun In a\?4

comerfadf. PiJada tita ca!an>!.

tna, y dflj'»..li!;itU df t-liies , s fiti-

rfiirij dtrribjiuio lc» n.fjorei dc

I ;tlloi, y quf inandoU'$ , coino fUJ

•iiubo: y fu« lal el lilrapo , qut

'Bunca pinias Ic ie(t5»ii)0, ui rtpaio

:»i» la peitcccicn qui >r»ti fU-ba.

Pn«ll«», ^ii» deipue* que Totila la

dexo, Bclilaiio entio m eila , y

•feparo nuy gran pane de loi mu-

•ici.y calai , ayodando lo poltibU

loi pobiti Bniiano* , crtCindo ^ y

fcmltcidulu lo nujot cue pudo>

It pulo at^una ivapcr» dr drirnla,

y loi vf iii-< ibolvlrrfn a p« I lar , y

'Bjorar ra r.'b , y fue l-llantu «I

•rrparu para dfl<ndcrir dgimda vet

que el rrilnio ToiN* la bctvio a

fcrcar. Peio ido Cilifaric dc Italia^

cor cuyo fifuf r^o > e Fndudiia fe

avian afii'msdo a dtlfrdtr. P»(ra-

dbi irci jnM.f 1 ir idvo Trtila vino

fobre ella,y la torr»6 :\ ti>niar ; ptr»

'Vio iTiuy &I rcvei de lo piiir.cro,

jerque en lug-.r de dflliU'T'a ira-

't)3)n en reeciificar lo que aviacllra-

gado^ y airuyiiaJc^, c hiio bnlver

Jcj .'ufenf idof^ y rirllrrt aJot.c hizo

'iruihat f:efta«, y rtjozijos en Ro-

Bia, trabjjar Oo rn alr^rsr , jf ccn-

'folat lot n^nrjdnes de eila. Y cicri-

~VeD lot Auicffi , que la cauTa de

«clla rrudaiica , fuc > qoe enibio a

-pedir crn f.»irdt iiiilancia si Key,

c^u«rn Fiarcia reynaba rn aquella

lazon pcrqne ya el In peiiti avta

"Y'ertli* o a Fl|'rna , j Franc fa > y a

rir»» Pri.vir^«.iai
, que Ie diefle vna

li'»3 loja en ralstnifrio : y el Key
•rff Frartia rrfpondio, qur ri> ie la

'«^ueria dar, pnique r.o rrfiia por
"Fty de Ifalia a ejulen ;via drlttuy-

c?c .-i Kcijij.y rcic atievia a {. bile-

lirr/f. Ofro' afrtran . que airej'n-
'«ido de la irutldad piL''ida , Tc tlla

avia lif< Vo vn trio a San Peufo , y
•S-a Pablo dr ffyarsr* a Roma. | dad, icVpUo J^iia lUmpo , ydrf.



<»!){ j III Ciar! id iJt Ho.n 1 (t>n «i

C3.1 pj'.url,: tl laipe.iT a '.di O.ci-

tlciii'ai'TS. f^:r>iuccii)6 vl::ipijet, qvie

en f I .'.uo J i^Scfi >r «lt o<:hci(.ifi»rL>s

y fi-infj y tr«< , fi:nJ')?4iT4 G-s-

•niio C^a irro, y E.np-ia.ijr L'uio-

VJCOj JOS .Sl'jrOi N4i'IJ^.ca >i , liiiLl-

pu! js Je Mab'jit\jj con mjy gran-

^ihiiiiJ acm'jia v:a::roa lobc«

J4arii> y aviemlo deili'uida a Civi-

ta V1?M, ^nieron lobrr K.oma , y

la luvistoo c«xcada , y «atrJ«'ou

n '.OS afraoiici : tons uon ei Viti-

car»>. y licit ru/efon, y profiaaroa

ei Ttrzi)'ni \.\t Sii.\ ?;dro. Hethil

n^uchui af(«nra» , e Ju'io-ninias,

pc»r W't difntvie en el c<rco , car-

gido, i<! dtlV''J-S, y cauti/oj jU«r-

lrijyi.Td:>j y qu» umJ » ItJ i^ae pu-

•i:.'r~>n , ft bolvl«ron a cKiliiri-u;

y ii« aiti a ritjy p jcoi anis.hiiie-

tou loin-fini «n i!rnip>dc fl Pupa

l.o^« Q»-irto. P^flTidottodos e.i-JJ

laforta iio$ , lUipaei d? ntgm3»

4t«inp Ji, fuccJio d ?ipA Giegnio
feoiiino <le rtl:* no»n'>re , y tuva

pr^n didiniion,^ gu-frra con En-

xlco. £inperad.>r de Alemanta, que

i U t'jioft teri I <l liU'ctio : el quil

tnrico en pr okcucio;! <!e lu em-
Bii't-^J* vine con c>:t;icito , y ccr«.o

al Pipa en la CiuJjJ d« R juu:

d<:Jni»iea.loCc aRi.iviraaieate los

F.oninoi , y cl infiui^iiio con

• ranis prriinac5i . f'urd mucho

iien^O'^ t\ cerco. y al cabo li tonio

yort';:f^><'.<af '^'«* y «' P*?* f<

tetris'i A Cilt-llo dt Sjr.tan^el,

Jnrt.l««iii'» Ij ccrcid* viiiiff >n ea

£ij foe »rr-"> mudia t^.-r.ta d; loi

tlirnandoi . <\ne f-u ire^bao la

y*;U ; y CiU'ju , » el Eajpcra-

d ^r , no !>« ol'io riojrir -, p«rr»

diltruyfaj> murh H '^liu^ios dt

F.o na.cl iiU?, d«ra(iiD la nifjor

ds U £.4ai- 8a dU * ^as la d<tca-

dtr ilea, fin mui^nos' '.!' (as Catar#(
Ifij n ttf fcnianta cpiuiun. Li«ga«
doi ^'ic fuoron lo» N nmaados cuAi

iaoira gciite qu; tenia U vni de •!

Pija, pudicroii entrar ea la Cio-
djd , y dcniro de cllj pciearoot

a n'>2J partiaiidadci luutha* vc/cis

y f.12 lastoei cltrago >qut dc vn»
p jrti, y dsona le hazia , q^e fut
qutmailj la mayor parti de la Cia«
dad: fen tl idiiucni:* ioi N^rniaQ-*
doi, todo qinato to.-naban , j ga»

n iban a lo: cuntrarlas qucin.'banj

y d^rrtb iban t y alii fue b ::lti> ^
<^utfai Ji-4l Csp-'toltj , que i« avi*

rcpara lo,y avijnlc en e» t>ji(incaia

Ilojde la put; Jj £arlco. Y aca-J4«

d >s dc qu ' lar por leu jret, 7 venc*-

j
d )f«» loi >J jr nan J »s, 7 ! J p lU^? dJ

I P ipj. aca'.;o de quedar d<'d' uida > y
idirriba.la " o.ni por el fuclo j taj,

<]u' ij.ioca mai Ic reti^jio lU

rcltturari lo deenonc^s. Y tasn-

bi«n ifirimn toi hiliioriadarct. qa-«

I'otlh , aiotas n'njjunai Nacio-

ne$, G >d >l , ri Ctrbanai , nunc*
liizioron en *l!t dami,qu<; i^^ualalCl

con flll?. Y oy dia ay via^-. , f
h'irrivs, ;y

o(i3l h^rcdade. , iioni*

enroRC's eltiban Teinrloi , y calti

may fingulaveJ : lo qn-l acaeci

er; e! anode m:l y othenta y, quv
tro. DonJ* q'4'en hawierc m'r 1 Jc\»

I
hat! ira.que cali no ;»uvo Nicioi*,i

n»''frnts de q-ainr^zJ Rouia fojai^p

•«a !os ticinpos pjffaios , que 11 • U
aya fojaz^aLio, ;y

hollado. Y uiaU
mrote, aora •!» nuefties lieinpoi,

por peoa lo» u« los honbrc« , y por

der'Jiacia d« los moradores Jc tll%>

el F.««fcif>|fnoer»al , EU'in )ies ./

A'e inn'R, por fecreto jui/.'K),3) orde-

uaLiondi- Djo* , conira U moIu.i-

tai.c inllr-iKCiin del Enperadxr

nurllf 1 f-ri -r, que dc elU> le peso

I
n')tjb'cm;nrf ,fui Capifane* , y

4^S
i



Jh»d«t!l^3pa Cletntnt* , tiuo no

quifo vcnir en ningun medio bue-

podepje, fucron a la CiuJjJ dc

Rom.T, qucelljbji inuy aptrcebida,

yposita en armai, y la combdtit-

won, 7 toijuron en efpacio dc lolai

tret iiora* , aunque avia dentro

gfande dcfenfi.y gentedi gjerra,

y fundo el Capit*n Gcnciai iiuef-

iromnffto en el combatc : dslputl

de lu muerte, y la gtnteluelta por

#.ilt4 deCapitan , le eniio en la

Cimlad.c hiiieron mu hos robot,

jotcJi I'jetjii, y agravioi drntrOj

prro no que le llrgalfe a queniar

T«n»pIo5, nl edifitiui, coiiio otra*

gfntei avian kccho , y tanto , que

tatallrn loi vcncidui , ni rcndi-

doi, ni que llev-lTen cautit*! , ni

4«i'p>-.l»l ilirn I I tierra. Para totlo

|() quti no fjltaban crenipl-os d«

otf II vi(ft.irij| , ni aparrjo para

foderlo hai«r ; piroplugo a Dioi

f por.]uc en aquella Ciudad, ffgun
Ifdi^e.l'e avia vfado cl avaiit-ia)

<jue en loi blencs > y liquczas qut

«anto fe procur^n iolaniente pig •!-

Irn. Coiuo q'jirra qu« tos que eUa

ja.titin cxecutarun , yo no loi

• ljba. ni creo , que dexarcn de

f*car ; porqus nrce(raili> e» , que

aya efcand iloi
, prro ay de lot qui

loi hazen. Lai que icll^o dichai

^n lai mat nntablei adveiOdadci^

que Roaii h» pa.lecido , lin otraa

de mtnoi calidad , que pudiera

«\eiiT. Puei los caftigv->i han Cdo
gnndei , pleja a Dioi a(u fea I3

•mnirndi . y Tea cl (crvido di

pof^ierarla, y eoUl^ ar conio oie-

ttct. et dtcrntecola que eftt , la

«juces^iJI« ,y rnirada de fui

Vicaiiot S'lmot PontiCces

iij^rif rrt d( Saa
Pedro.

Lccion^ 9y

Cap. XXXL Enq^eft t»ntitntn mif
choi liorestjtxctltncim de cl tr bAJ0,

J lot bicnei <jue ft Jigutu de cl. T
$amb'unlin A^jioi , j main que

eauja la ociofulad. Es notallt Cafi^,

$itlo mtialjj frovtclMjO.

1")Arcceirn, que veo al Lc&ot af-

pantado, y ca< jadoj df v^r cl
tuulo de eiie Capiculo, virndo.qu*
qtiiero yo alabi<rcl trabajo, fiexid»

la Cola n-.at huida, y aborrrcida c*->

luunaKntfl de lui hoinb'ct , de
qu:)nta» oy ay en cl ijiundo. Pr«f-
ule, puei, pauencla , que d<t»rmi-
nado eltoy de hiZ«rlo , y d<tfn«r-
Die vn poco en efto ma* de lo qu«
lueioen loi otroi propolitoi. V«af»
lo que dixerc ^qu« por Ventura n«
Icspelaia del trabajo que toKiaren,
Hlia tan d .A-ido ei apetico humano,
delde que i:ucilrot prinieros padrea
conueion dc aquel fruto ved ida
por Dios^ que ningunacofa que no»
hadeh'zer proyccho ^ roi bai«
Unen guUo : Gendoel trabajo me*
dicina con que le ha dc curar IJ

cnftrniedaj quo alii cobrainoi, no
lolaricnte 1j huyen loi nia« de lot

honibtfi, pero ahorrecen a quierti

dize bicn de ella. HsgaHios , puti,
entender el\e cngano , ayudando-^
noidclcu Sabios.y folicltoj ; con-
vcncanioi a loi fiinplei , y defciiffc

dados- Ley, y precepto ei de Dicf,
eltrjbajo, que queicmni rjlabari

porqoequebr.intado por •! piimert*
hoBibre el primer Mandanientd,
niandolc Dioi, que fe ralWffe dt tt

Paratlo ,y d=ole por Hertd.nl la

lierra, y lat cofai en elhi tcr^ivla*,

peto con trllmio, y csrpa, que coti

tkal->jjo contiruo la erquilnuflf* ; y
trabi)o r« afii linmado , fino qU«
qujnn durili"; la n Ida , ourafTe , V
aiii dU ti^iko «a •! Gencfii. V
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aunqus faene all! como y.tnx elle

trabajo^ nifdicir.-i ,y remedij t%

p;iraljn.ir del mat p^llado ^porc^ue

trabi;m.l }, fc mercietTe lo que Ij

ptrciio comiendo. Qu^Jnto it)»s>que

aun^'j; fu'ri porcaligo, no inan-

djia Dios at lionibre cufa que de si

no fuer.i bueni : y por tu ni^nda-

niiento i'e r^ncilica. Afii que dio el

trabaj.j por leinedio pira gozjr de

]a tierra, y para merrtcr el Ciclo.

\ alii dize job, que el honibre na-

cio para trabaj.ir. Chilllo^ Dios, y
Jlombre , Kedcmptor nurllto t y
principal Macftro

, y cxeriiplo de

todos, todalu vida fueron trabajos

hafta la niufite; a las Virg^nes dcr-

anidofa* leptehende, y a los ociolos

cjoeeriaban en la pKiza : y llania>

jifavorece a Ics que trabajan. Vc-

sid a mi, dize, ios que trabajais^

<jue JO OS dare defcan^o , 3[ fufr^i.

De los Santos antiguos , dc ningu-
jio Uea-.Gs , que lo fucfie eltando

©ciofo : fdos gtillaron lu liempo

en exerticlos,y trabajos. Y tambicn
«sel trabajo fano para el cucrpo,

como ntcfirjfln para el arlma; por

que alcuerpohazc habil,dilpnetto,

7 recio : crece,y aumenta la hazien-

ti3j
"J
bienesj y galta lo$ malos ha-

3rorf«. puei en lo dc tl anima,
^uita la ocaficn de las nialas cbras^

apatta los nialos penbniicntos. Es

cofa cifitn, quenuncn grande cofa

fc hjvo lin trabajo: las cofas que

con el le aic^n^an, dan mas gulto.

Q;Jcn quiia cl trab.ijo , quita el

<le»car^o : al c- nlado , "y trabai jdo

tcdol<: es fabrnfo, y du'^? ; cl co-

mer If da l;ibrr ; el dorii.ir dffcan-

5<^ • y l«is oirc $ placcr-s , to os loj

«oinan con d'iTfo. El que nunca
<ari!o, ni trabajo , en i ingun dfl"-

car^o, puede toniar eiitiro gullo.

Ywc Indvi^ntlra Kjs bienrs corjo-

*a1ci^ d U.:buju haie a lot huxu-

irte dc la Sihd
b,Ci dUcrcuil , fucitOI , fabiof , Y
aviiados.Todas lascoias el traba)o

\n alcar^ ). Hi vilU a los bonibies,

y los maniienc , y les haze calas

donde niorcn, caniinos por dondc.
andcn , Navios en que navegen,
arniascon que fedefiendan : iiinu>

merables lor. los bienrs que it figuea

del trab,i)o. Las ticrras elterilts_,fio

proyecho , el trabajo las hazc fiuc*-

tileras, y abundofas i las (cias ,y
fin agoa, cl fc las tracabr i:ndo 1.1$

cftranas de la tieriapor dondc paC«

ien : al^a la tierra de donde ho
nicnefter, yluniillalai niontauai,
que nn» hazen ellorvo. H iz* los

grandes, y muy caudalofoi Riot

torcer lu camino , haziendolcs ca-

luinat por las tierias lecas , y (la

agua. Y aun pued«n tanto , qu«
sdoba , y enii.irnda la naturalrza.j^

aun muchas vezes la fuer^-.: a pro-
creai lo.que de fu voluntad no ha-
lin. Los bravos , y fieros animaleS
doma,y dnianlui aviva los ingrnios

dc los 'nonil)reSj y los oiros lenti-

dos^ y potcncia;.. Todcs fabcr:qua

lot grandfs galardones> por el tra-

bajo fe merecen : y no quitre Diog,

que fin trabajo alcan^en los fuyot

el Cielo. Site parece buena cofa.y
tifn«sen inu. hosgrandes, jf funip*

tuolos edificios, las populofasCia-
dades , y los altos , y fobennot
Callillos, fdjcre que fon trabajoj,

y Cudoresdc tus palTados. Ytambien
fi lai artes, y cienciastc contentan,
acueidate, quetrabaio Spiritual ,j
corporal, fon de lot Sabios anti-

guos Pucs quando vieres losc^im*

pos heriijofos, adornados de bu«r-

tas, y de vinas, dearbolrs, "j yfivas

Tenibradns , ten ror clerto que toilo

es obra del trab..jo, porquc la ocio*

fid id ninguna cofa fabe obi-^r, an-
te;, deftruye las h«r(has. Por el tra-

bajo alcan^an loshombres grand;^
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Ics otroa

Pi.inetas , y Ciclos rji:n}pre cilnn en
contir.Lio niovlmiemo : cl lucga

no fabc cliar fino obramlo : y el

ayre nr.nca para de vna patcea

otrj. Pues las icferJorrsj las rguas,

fuemes, liojj toJos torrcn, y canii-

nan > l.i uiarticne continuas mu-

*De y.tria Leclofti

y notable f-ima ;y cl es el fjuc hi/.o Luni nunca fft.i quetfa

fahio a Ariilotdcs , y a i^latcn > y

a Pitagoras^ y los dcnias one nunca
dcxaion de cxercitar lus iugenios^

y cucrpoij eliudiandojcfciivJendo,

enlcnjndo , difputando j olvidan-

do por el traba;o el I'utnOj el v«iti-

do , ^ niantenimienio j lo qual

quando lo toniaban lesera mas fa>

brofo, <]ue a los ocJofos gli-tonci

Pues a Hrrcules , quicn lo h'uo taa

IkiUre, (iiio lus do2e trabnjos tan

fionibradoj. Y quien biro de gran-

de fitiiajj jUbdJo a Alexandro >y
aCcf.ir.y a todos los muy gr.iadts

Rcyci.y CjnitaneSj fino cl ? Y por

huirlo li in livlo abatidos , y derri-

bjdojSjrdanapalo
, y otros Prin-

cip^s uraudcs, per ociof"s , y drl-

cuvvUdos. V puedele ten*r por

dnngns^y corrientes. Y niina la

tiw-ri a^ c)u; aunque no ticne niovi"

niicnto, porque aisi convino j para

que en ella trabajjOen > y
morjfren lus honibres , nunca
dcfcin^i, ni dcxa de producir, y
procrc-ir yervas, arboles, y plant 'S,

cuniu aquclla que ella ubiigada ^
inantencr tanta infinidad de h/^ni*

bres , y otios anliiialcs. Porqua
todo lo juntemos, qu^ otra cofi es

caturalrza, (ino i-ontinuo trabajo

itgla muy clrrtd , que fi quitas el \ de ctiar, fornur, h<iZer, ileshazcr>

tr*'-i3J > del mundo, todas Ls cofas

r« drih^i an, lucgo it caeran todos

ios rilihJ<^s, y aites niecanicas : Iss

Jeu.is ,7 eltiidics , los bitn-js , y
inadtfiiiiiiirr.tcj} , la juilicia , laa

leycs , L paz , totalmente Tin el

liabjjv-) , fiada fe pueJa lortcncr.

Las vtitudcs rtjotaii ion cl , fm cl

no sc qu il de cjlus te puede exr rci-

taripurque la (uUiiia ds trab.ijar

a el que la ha de adrniiiillrar , pues

lai'itjlc^a el que para mas tra-

Lujo et , mas fjcil para clla » y el

irabajadjr Ijluiier tcinohdo , y
lulUnei li temperancij. Finaluien-
ie,no ay viitud qui (c exer-Jie (itt

tr*lx,5)o , y exctcicio, Y Cibicndo
fc-ko ,du; I-I^'iodo , que las viitu-

dcs con iuJorcs Ti: han de alcan^ar.

Puei fi qu:reu»oi alcaii^ir la coq-
triuplacian .t'^>dji lai rolas que
vemoique Dios ccio, quanto niai

pe.l-clniiJn > «tt cicrtj manera,
tanrorr. IS trab.-)r> parcce p,ideii:o»

dc^ir. que IcJ dio : dc bs rupfftr>-

ici^ el Soi t<;niinuo I'c a^neyc Ai

ptoducjr , cortomper , ahfiir*

oigariiiir, y obrar continu liiitnta

fill parar jamas , ni dttcan^irf

S't vcrdad lo que tengo dicho*

bisn lo dan a cntonder los Sa-

l!u>s Fiiofofos antiguoj , p.ie»

nuiica hazen memoni de el tia*

Ua/o , fino en lu loor. 'v'ir^ilio,

dite , que cl continue tubajc*

ven^- todas las cofaf. Hotacia
Lirico , y Satirico j Pof:a tam-
bien en (us Serniones : Ninguna
coi'a dio Dios a los hi'inbrjSjfino

con trabajo. Euripides , dize*
que d trabajo e$ padre de la fa*
ma ; que i los trabij^dorcs Dioi
la ayuda : que el csaiino d; !«

virtud e» por los trabaj'^s j y Ha
cllos no ay ventura , ni fima>
ni locr Men.iniro Poeta dir.e fa«.

biamcnte j que el ociolo rauo^
e$ de peor condicion

, que el

que elli con calentura , por-
que lin prove*. bo come dcblada
que «! otro. Muy uguja r«r.rfn#

t,\A me parcce ia dc ./^CiaiQ\.iji«^

Li cue



put' Tr:r?!fr,t ffjtTfc

ut-n d< vcluiit.i'i, h.i4»n cjue no Jt;n

gttOticiu Hennioneo^ de quicn avia

«ir(<icni'i<>lu ia l^biiiuiiki Rrlpon-

4io, i^ue dslirabajo, y cxpoicjicta.

Jkntci.cij, y contejn era del gtan-

•le fit Jgora» . qu; delua cl hoiubre

lit ctcogrr viJa bucna> y cx^rLitada

•n tr3()j;o J Jj qual ia cultuiiibre

karia dul^r. El labio Salomon a

lot pcrezoloi Jci di^e <jue eoiiien

•xeoip!od«la ToliLiiud dc ia liur>

Hiiga. Si exempio* de tf jb-ijjdorei

Oiu > grandei hu\ • de de tuiivtr*

Ifiunca acabjiia tW<: quenco ; balle

(iczir, que end niundo no ha ati<

«lo honibreillulh« , por annate at

por Utrat, ni purcaemplo it bar*

• a vida.ni por ciras grandri aitci, i

^ue no futlfe grande (rabj)ador :y ,

^ua verdad«rai)cat( loi oci iut

•tunca fucron grnndcs , iii conoci-

•io» : y fi alguuonacid grander y

ccloiOi por la ociofid^d , peidib el

*ft:!do,6 la fania.o Ij falud.o la v!-

<ia,putq tal eiel fiuto ^ <ie la octo-

fwHad fe coge. % Avltndo dicho lot

bienei caujadot por cl (rabaio> pa-

vece que ei^jban claroi loi rualei^

«|u» de la ocioHdad fe Hguen . ina»

mo podre yo lontentarm* ^ que no
diiga algunoi de ellof. Lo piimero

A<rd>que<nia cciofidad i« nmlti-

jplican los vicioi. Y adi dize •\

Ecclefiadtco : Muihii nialictai <n-

Itna la octofidad. Ovidio afirma,

«jut Cupido noiitncfuerja , fino

«n lot ocinfot : y ci verdad por^ut

«n la ocionJad it pienfan lai aial-

(dadct^y fcconciertan lai traycio'

»>«! , y fe obran lot ptcadoi. Ezt*

<hi<l cntrc lo» pccadoi porqua fu«

dcftruyda Sodoma. (.uenta la oclo-

lidad. Note que ei 'oque clla dana>

y deUruye. No oidixe dt «l fuego.

iff U ^ih'4

ap«yat fc.1 A)\K n » Ai!a.T}*nf» i»ut«.

IC aioveile » p«fo drteutiio it

lorroinpe. Hi agua cncharcada, no
vlada ie djua : la ticrraquc no It

trabajt , ni rofzjpe, no iabe lievar

fino elpin is> y jcivai iia provccho,

Ciaraiuente veuios como cl oro no
labrado, ni iucidi)>no niucltra iu

licrniolura : y cl bitrro, j lodos lot

otroj iiietalci ie pierden j no viau-

doie : las Provinctat
, j \\ti 7Jt no

hibitadai^ ni tiab^jadai. Ion pelU«

lentialei, y clteiiict : de manera»

que el vfo parcce que lat purga , j
lana. L^t cafat nu inoradat ^ ft

caern. y gallin. Lot camino* no
vfidot, ie t.i gjn, y dcthazen \ pot

d.>ndc ^e v^, que por no tral^ajur

las coUt fe pitrden. HjUa los tn«

grnios de los buaibret Ic tntorpecen

iu> vfados : y cl aniniu , y ofuc-fo

fe pictde, y atobard.) : lat faer^it-

corporalet Ic enfia<|uczrn , y def*

truyen. Nii ot iliice artiba , que el

trabajo h.izc h^bil , y dilpueltol

Puet fabeJ , que p >r cl contraiid

con Ie ocioGdjdfc dana la conipl*-

%\on, ie corrompcn l^s bucnot ho*'

mores, hazenf* leriorci l^« maloa.

Galrno, fin trabajo , y cxerciciot,.

dize, quaes tmpolsibie ler lanot:.

Aviccna dize 1« raifmo , y con el

Cornelio Cclfo > y otroa Medico*

gran<i<*. Loa cavalioa , j orro*

qualcrquier animalca fe mancan, f
bazen fin prova(.hoellandore qu»-

dni , y aun los Navios , y barcoft

an ins PucrtoB cft.indo furtos C*

pierden, J deOruy^n, y navegando

ie Toiiienen. La gcnte de guarrS'

cftando holgad*, ic baze cobarda;

y afsi dizen, qua por parsr Anibal

en Capua, dcfpuat fut vcncido. Al

dtfcuydado, parect que todat lat'

c«l'ai Ic enipczeni mas en la batall*

el que mas anda. y pelca,«nda mat^

^£uro 3 al ^u« tfta parado , m»»



p»>!gTOS fir acNuirt ; ul que <i<a •

quro..), ^ucoii HWi cl Mii ,j a4 av«

-

aiic bueU luinta lira el balUl^io;

Uyaiad-*, y dtl^uyiJ.iitu «9 la ([Ut

niuerr. Huliuia, t^uien birn lo pii-

»aiii>. c^uc lai vcies , « iiiitiuintn-

foi, H gcioiulad !<>$ dflhuyc * y «l

vCt) ioi adoba, y aflna : y ei vioo.jr

loi otro* litcrcs c^uiercii ier n^uda-

tit's, y niC3i<jdoSjpori^ el tiizf Cjue-

doi no» lojV.anc. Lai piticirai pre-

ciulai. no pulidas, ni Ijbr.ulai , no
dclcubien lo miclon : dflputi qu«

lat pulen, y gaUan , y i.ibian j '"'

l(*nLf« relplandccen , y patece lu

prit'ciion. Fntanro e» tJto alii>

flur iialta f I hicrro > (i traba;a , le

alila . y haie refplandeciente , y
lulht U'. Entrelui animulc* biutrs,

loi i^uelon para ma» trab.> jo, elU»

nta ?n nia$, y am.i nin» cl hoir.brc.

Podiia yo acjui fi quHicllc , trner

r-ntai autoriJadei d« Poetii ,y Fi-

lolofoi.que crmJcnan laocicfidad*

«^ue d« io',2t eJlat fe podtia cuinplir

loque faltapjra Icr elV i )uUa ora-

tion. Lot Santos ia maldken > lot

Filofrfoi la condenan , Ovidio,

Flaton, Oracioj Claudino , Virgi-

lio. y todus l(j| oiros Purtai canraa
conitaclla. Lltnai ettia la Hilta-

tiat de Id* malci que de la oiiultdad

i* iiguen. Condenandna la ociofi*

dad , aiaba AtiDotelri , y Platon
lanto el Aftt, que llainsn Gynia-
uUica, dund« todai las cufai nt-
c«Hiria* a la gufrra f« nioltrnban

U qual trata AiiUoteles en el cfta-

vo de h Poliiic.i , y Pbton en tl

feptiino libro dt lu leyei, \'n Pre-
fcftnde AilrLno Empttador llama-
do Turbo, inuy granJe trabajador,

y dtligenn, paretiendrle a Adrla-
ro, qiM (r;.bi)aba niu«.ho , le diKO
vn dia,qae no (t matatfe , que to.

Vteiie mai cuydado d« fu lalud.

Reipoadiule Twbo; Staor^ tlbnui

ttl ui > ut 4 4 f.ivper-^^T , rr\ fi^t

y tiali'J-*rU<i ha «t» iiiofjr, v.^Wno'-

C urcio dL« , r.w« l<» niile* iicli'

ccJoUoad ten el irabaj.> U cur.n,'

Tfni.'n por »;oii"iifl»bici los Koins-'

iioi di Loniar e! riia df(de mrtilar-

rothe, pciquo Irdhndo el Sol f*'

tonicrcdic ti tr.'<b.i|o , j Je» pir^«-

tirfle que era p. findo ya parte de cl
'

liia fin provfch-^. HI dijo Honiauo
pcriuadia cii tl jtnndo , quf Cnrra-'

gonoic oelkiuvtiTc , porque lo#'

Konjano* fin temor de elia' no (w
h'u'irlUn oiioloi , y d{f(uytiTi>ot«»

Suipion Nafica, a los qye deitsn*''-

I

que tltiba Koma ferurajdtlpui* d« ^

i dellrui la Carta-JO y GrcJj I'ligeta,*

anrcs dia© el : Aora trtaiTKs en el'

mayor peligro , ouc no tentiuci a'
I

quicn temer. Daba a enterder el'

! labi.^^ y excelemc CajMnn, qw? era'

\

mayor peli'^ro laociofidaij , que la*

;

gucrra, ni los eneniigos cerr3no5>y •

que d t^mor Nlfegura mai qu« eV '

I

dtfcuydo, Afuleyodize, que nin-

'

guna cofa le parecio ma» d« loar =

de Ioi GytiuiofoJv.las, qut ver que'
aborretian bctiofidad , 7 qu« lot'
matftroide Ids mozoi no lesdabai*"
a-COkiier halta que aquel dia liuvitf- •

fen he. ho algun exmicio virtuol'o.

Bien l)iene a propc i1:o ioque Cicc-
ron diie , que loi bonibres clerto
nacisrcn para fiemprc cbnr, y que '

de crto fs argumenro nueftro anU '

I mo , que iioiafre ellar parado. '

.
Aquel Dragon may uombrado, qu« '

I dio las leyci a Jos Atenrtnfe* , cntr«

I

ctrasnmy nntsblft, pufovna , qu»
;
daba pc na d« luuerte a] qjt fuffi
con den i Jo pnr P(.i(;rn, y he Ira 7: n,

'

Veden que eitima i"e tenia el traba-

)0 enrrc lot Gentiles j que de la
Indulhia.ffrabajo tenian trei Hfo-
fai. llamadas Frtrenua , Agtncjfa,
Flilmula : en ranto fe tenia cl fra-

b«j<j> ^ue fc atawUa j-tr L^Ioi. P es



^4 J'rinifra Tjrtc ^c la Slhd

}uz,cr c.'.l^, nueilri Sjgratla rUiip-
luii no noi encarg:^ uun')i el tra-

hi)->, QUi Ijj ptuUnat , cond?n.'n-

d^ la ocioliauJ. A fit: projjoiito

$alon>on <q fai j.rovcil)iui : La
Bunu pcifiKfj, pobreia ej> la que

iihi obrar : i j niar.o imlultriofa de

cl trabjpdor > avur.ra ^jralcanga

xi^uczas. V cl nulmo : La iDano

«i.«l uubjjaJor mand^td ,itxi feao*

ta : Udd octJlu iervirj > y p^gari

ixJl-atoH. Yeaoira parte j tl pcrc-

lolo de.sj Jc at jr por ei ftio <n el

ln\iisno,y il tal sndar.i luenJigm-
iii. en cl V^crano. Puss San Pablo,

t>jclor deJasg'^ntcj , de ninguna
Cifi le prsciJj mai^cjue ile tr.iuj)ar,

y.ea Cilia logar encotnieiula cl tra-

bijar^ A los Tcil^lonicenlis «ft.ri-

Vr, que yaeiloii laben como !e han
«le iiuitar, paes nuaca eduvo «ntre

<l!oi ociuio, ai parado> que nunci
corisiapan > (\it no lo trabnjifle

pi!m:ro : que ilidia j ^ dc noi.he

tubajaba^y lo tUtigabi, pnr no dir

psladum'jrc a niaguno. Ydiif>quc

lio haiia por claries r?pla , y
c.<eaip!oi y aiu Its va encoiijendan-

dp ,y perluadieed^ J qu: fiemprs

crabijcn : -j ai:n dizcles, que cl qus

HP qtiiiicre trab jjar, no coma. Lo
m^iuiQ 4;;icjinl:nia a los Coria-

tb'tOt, rec 'Otando fustrabajos.jj en

ot»'i» uracil i> paitss licoe el milnio

Cuvdado. D.: ciaoera, que con cales

maeiiros. jfrig'.js, n'nguoj ofiri

fejr dcl'cuyJa b. G^Ihii , pais , el

tienipo, en liticos, y h:>n:tt >i tra-

bajoi.j haya.Tjos ds la ociofiJad,

qu: jii»i« l-!p'> haZff cofa bucoa.

P.ronofe enrlenda taa rig^'ula-

mtnti liqued'gi , quern ayan d«

dor.iiirj ni corji.'i- !.>s hnfn'>r?j par

^rabr.j s; ,y tou;ar algun »l<lc 109-*,

^lis liLito ei ci oci'>j y paifaiieiupo

ja^g'juas Yez;s. l?cro fabcd , <i>»c To

lia d<5 loraar para balver mejor
al trabajo, y en lionellos, y bueno*
palla ti:r::poSj ydcicanjos. Por cU«
caula L.iceron jiaba aquelia no(a«
bl« palabta dc Scipiori Atiieano,
que .icaltuT.bia'.ia dczii ? Q^c nun«
ca cl le via menos ociojo , que
qujndo clbba ocioio. Pondtra
Tulio cfta paldbra , diziendo fer

digna de tal Varen, que declarab.7,

que en la ociuiidad eUaba penlanda
en loj n;gocios ; y en la foledai
hablaba j^ le aconlc)jba configo
propiio. El Moral Senev.2 dize : quo
cl ticnipoociolb, lia letras* nieltu-

uio,e$ nmcrtCjy lepulturn del hom-
br«j y qu: 1 alos losque le excrcitaa

en la iabiJuria^ Ton los que fabcn>

y ticnen julto ocio. Y Plutarco afir-

tWi, quceiSabio, fu otio, y delcaa-

^.T en excrcJciodeciencia , y pru«

dentialodcbi gattar. Mircn bicn»

puc> loj hjmbres como gil^an d
tUnipo qu- les lobra.ft dc \n\ pa«
labra o^iulalomoi obli^ados a die
qucnta. Caton , aunqu: gentij^

dezia, qu« los cl iros , y notable*

hDiii!>res nT JUinos cuiatan loa
obligados a dir d; fu ocioHdad,

que de [u ntgocios. Piiofo que me
hi mucho alargiio J y tengo nmy
trabajiJo al Lcctar, por aUbar yo
al trabjjo •, y I'sri bien que aer.be-

vao% coa anionertar otra vez , qu«
einplceiujs nudtra viJaen tra!>.ijo«

y exeriicios honelios , y \Jrtuo-

fos jqueJa vlrtuJ trai configo el

co.'iteato ,{\ devn'unta.l fc tama.
Y li querela liber dunde elii cl

defcan^ ) , labed que lo ay i ptro

no en cir i ii;rra, ni «s fiuto que lo

i^b?. lievar : en la Patria d^l Clclo

lo lien; Dio$ aparej ido para lot

qdi- traSijarcn en elH. Elta cs la

via.i del Secor doade llama a los

trabaja lare'j y en otra ha de hater

i '''.1*>'S^' y ***» io dizc por S -a ]uaai

jBicn-



^l^navPnturaJoj fon loj que mue-

l<n en cl Srfior: ya di/e c! Eljiiritu

Suitf'j que clrfcar.icn df !ui traba-

jcs: till cbr^Sj) trabajos ll«rvp»i con-

figo- Piuv:I)ib'en elta autoiidnJ,

one rl trabijo (Tb h nirrcadtiin d«

eila I'ri r3> que le vendc^ y con>pre,

jifcibecncl Cieio , don'.ij dize

San Pablo , que caJa vno rccibiia

la nicrced, y p.iga , como aca hii-

wiere trabajado.

ftrnpre ItTlal dt vichriA '. yjitiijue

roi#» , y cxuf/i l» 0y»JJJi {fit arbci

m»i^ft otr*^l,':,i*nc. T ccmo tan bit7i

tl Laurel cs fi/ial at viilor'm.Xtocan-

SVrlefc Jar la r^'nia , y galar-

di'n por «1 trab.ijd, y portinto

fmvcndriiiial drzir aqiii della.Muy

lubMa cola e^ de r<->do> , la p.iliii2

ficnificsT la vlrtoria ; y que a los

Vicloiioros, lot Rmnanos Ics dibnn

laim J , y couuia^ dr psimat , que

fitfLifuaflrn iriunf>> T-ntr. ei elio

VeiU^il , que rn Icngua Litina, por

la p.l;:ia iefi»tiende la victriia.Aki

dir 1 1 palira It entiende dar la vic-

iciia. Y conio di2e Piut.irro en las

^u-lii< ii'i (onvivales, aunqiie para

<ada ^f Rfro de viftoria , y Ixthi^s

|«na|jdos, avia pariiculare$,y tena-

ladat coronas , tvin que hontjban
a loi que loj akaiif 3l).in, como era

df r.i!no»de clUa , lie rrania , y
df rmina , y alti « trai ; pfio que
la f >lma , a qujiquiera \\Q: lia

(i>nvfnia , y era t^- urxA lenal de
vepiiii ifii'o Mat pot que a ja ten i-

do <{\x figc.ific^tton la palma,
n.-i* CM? « tio aihol , etcrivffi los

atii'j^ui 5. que fue la caula ^rna ma-
rau.lola ][<Tcptkda(l de la made-

Lecdon: 9^
la de ella, latjanl finfer expciiuie n»

tadn , la suturihid dc ic.) qut

latftiiven , la hazen lenrr po»

cierta : I05 qiclfs fon Piinio ea
c! librodicz y feis :;y Aritlctcles ett

iuj Pfciblenias , y Tecfrnlio er^

el quinto. Atilo Geiio en «1 ter«

cero , y PluiaJio en f;i$ Sioipolia*

vi.s : todcs los qu;i!r$ ilnivtn*

I

y .-.rirmin > que la iv.adera , f

I

vij^as , que de la j^alma fe ha*

ECU , fi la apreniian con pelo*

6 <arga ficetiiva , y dcni: {i:ul>i

n(/i como lodas iss otrat made*
ra» fc tuercen j y ?baaaD parA
abaxo, vemiendoftjy k>)o/pan-»

dole de la cirga , 7 pcfo , la

madera de la paliJia por el cni-.tra'

%\o , fier.do a'si cargada deniafia*

do, teHlteel t'efo ,y conna cl re*

pj'nando, fi entdiba , y enr.irrta

para ariiba, 7 te Iiaze como area

(lazia la cnrga. Per efta cnaja,

pues, di/f Piiitsrco , y Aulo Gflio

qup puc» i.\ our vencio a < tro,

no fc dry.6 veneer del ailedo, ni pe»

Hero, ni He ei.naqu(!r'o en el, antei

rrHlliendM.y TiaiiDjjijdo alcanjo la

^iftf^ris,el f il fue not3do,7 frnalacio

con el aibol , que n^rara?Tnenje ti-

ene h feme jir^te propirdad de ven-

eer,;/ refirtir a I3 carg^: de m.incra,

que de aqui pnrcce qjf vino a dar
1,1 pnlnia a loj vencedorrs Otioi
di/en

,
que efto vfar- n lo« antipiiot

Cenriifj , p('r<7ue la ralnia en loi

v:nn< Rensinnri^y vanid^d de Dio«

fts, nue fll<i« fin^ifri'n, era conTa-

grada al n'os Fi-ho , antes que cl

l.iuT-el : y one rj mu7 ar«iqa':lma

rnli?nia y limbn'o de viiJt r' >. De-
rrrii de lo coe tenp'^ di. br>,'lf riven

de l» paintft rT>o<ha» rrcpledades

Pb'nio, y Trofrnllo. que yo no me
quJero d'f»ner en (onrarla?,aunoiie

no dfxaic de drzir , oue rodn* .nfir-

nian^quccB U) pajnjas ^* tracho^y



^<5

kcni »ra, y en Qiij^ju irjol i'e co-

aoce «it;>tao nMnifiel^auirnte , co«

mu taede. j <^a?la« btiuljus ion
hit i]ne [(uii.iian , f lltvan lot

4atilei : y loi iiia;.kot to.amente

florcLcn. 6 ra quf din liitilet , i^'^a.

mcnuioi , J diningua provccho.

Hi galto. Y et de lU'tir , que (i lai

^cirbras no ell in en cnmpjnta > o
otrcade otta que Tea m^cho , no
lier^ii fru(i)l : j fl JLalo fe corta > a
pieriie ia pjlma> que ei mnchu . la

be.nl^ra vtudj no ilcTa fiu:u de alii

add^.nte que aprovcihe. Sin 1<»

4|uc he dicho de la palnii , c( de

fiorar.qae en lo$ trlunfoi, y entra-

4ai Rotiianai , coronaban a lo»

eriunfante* con coronas d« laurel:

9 el Capkan que afsi ttiuabba>

lltvaba vn rauio de laurel en U
mm'), alti io elcriire Apiano Ale-

xindrJnoen el triunfo de Sclpion

Africano,yorroj inuchos Autorei:

y Piisio en el lib. i j. pone algunai

<aufai, y raionei , porquc elto Ic

lia7.i.» , dondedire , que por elle

«rbcl f«r cor.ragrado a Apolo , 6

Febo, porque la cifga Gentilidad It

tenia p'lr Dioi > y porque en el

ironte Parnifo, que era confagra-

ilrv a clj avla muy graniL's , y (in-

• ularci la'irelts,es (u opinion,q loi

tariLiiifantei fe coronabjn con lamoi

4t laurel. Y tanibitn diicotra cau-

fc, qut ei iapropiedad maravillo'Ta

petite arbol, qua naturalinente ei

•nein'ui d;i iargo, y quencipuedt

fer h'fivl'i con rayo : por lo qu^l

*I E nperador Tiberio luego qu«

oU rronar , hjzia vna guirn.itda

«lt laurel, y f< la ponii en la cube-

ti, teni:nJofe alii por fep,uto de

Im rayoi. Su^tonio loei'crive *n in

wiiii : l')t Sacerdores adivinoi de

|oi Ro-nano* fecoronibin ram-

Jljfn He Iiureh> adivin jban por el

fottiic cot haiia^ <iu«xaud7 io,j

'Pr^mera T.irte Je fa ^thd
alii !u Ilaniaba C[auJ*(3 , Sabi<fer#

de lo por renir. tn elte prop>j|ito»

de loi ramot d; laarcl en joj triun-'

ir'oi Koinanoi ir me ofrecc contar
vjia Ubrola billorii, que Pijnio ea
cl libro quince , y Suetoni) Tran-
quiloen el priucipio de la vid.. dt-

Strg^o Gilvj Emperador, cu'ocan,;
quitierto ei elkrau ) cuent -'. Diien,
puti , que (i«nJo delpolada Li»fa
Augalta con el E-nperador Oit ivia-

no, ji avJendo faliJ>» de R >mi i
vnacata,6 heredaaiiento de pla>

cer, llamaJo Voyentano , eftandcj'

(entada pafio por lo alto d-l .iyr«

vna Abulia bolanio ,laqujl toltd

vn > gallina b! inca com J la niev«j

qut ilcvaba en las vnaj , y vin ) a
caer en lai faldii de Livia , y trata

la g dlini vn ra n I de laurel verde,

y con vayaien el pi;o. E pantada
de ett >, huo Lfvia guard »r, f cfiaf

con granie cuydado ia gillina , d<.

la qual con la buena dilig'ncia fr

ctiaron delp aes tant il gallln «»,quo

aquella graoia donle (* crijbaa#

y cltibao , la llimabin p^r efto^

latGallinas. Kiro afjlmilnio plan-*

t ir el ramo de laurel , j prendio ,
^'

hiiofctan biea^quc ericofa mara-

viMola, qjan poJerolo* , 31
grande*

arboles fc hiiieron. Y d? ai adelan^

te Oftaviano,^ fui fucelT )res teniaiS

por cotluni )re, y religion, quind*
avian de uiuntar entr.ir i. corrar

de alii raaios , para llevar fn f«i

inano, y dcfouej d« pafTada la pom-
pa del tiiuiifo lot hiiinn tornar

a plantar junto al ©tro donde avia

fiJo cortado, j» todos nrcnduQ ,y
crecian. R'lo efcrivcn a 11 bos "•io*

dich-»« Aut >r.'i. Y^^eto^!o, cuya

aurortj id es niuy crcisla , y cf nida,

ariade orra lo. 3, pira mi d: gran-

ds aJflilraci»a, y e$ , que cila re*

qu; vn E n >Ti lor n iria .fr fecaba

el platon^y arbol que fe avia h'chd

del



^\ ramo, qut t\ niifmo avia pl.m-

taiio lii: fu tiiuiifo. Y quanJo fue

mucrtu d Einper.id»'r Neron , que

fuc el pollrero del Jin.ige , y faniilia

de Ins CelarfS , todos los layrcUj

due le avi.in producido dc el ranio

f rimero^ que Livia avia niiindado

plantar, traido por lagillina , Ic

fccaron. Y alVi nilfiiio I.- muiitron

lodjs la5 gallinas blancns dc aque-

)1a calb.Y en lascalasdc loiCtfirci

cayeron algunoi rayos , y deuiba-

HMi 1 iscalieraj de las tltituJS que

al.i u.iJ tuynt : y electro que la

Eftituade Augulto Cef.ir tcni» <ii

la nunu ca.o yoT tierra. Dc cl

Uurcl ya dichueitaVa tambien vn.i

^irnaldjj o coronajf"''^ '
f>' 'IM'"

lou.c el vnibral de f1 P-taviu ,o
C:U Je los C'firo. OvMlo lUnias

«fe ijoj Autrres lo t'-ci en la*

ti.in%forn)at.i.>r)es. Los RomanoJ
trrian el laurel por arbol fagrado,

y n vlibin il8l rn cola Tucia , fil

ft' i i^ : I iilanlo por limboli^ , y

di\il.< v<e piz, y lia<ii ibanla paciB

t%. J^liniii ai/e, que time el Uuiel

fTop'i dad loi.tri la pflU'cncia

cu c' ra» , y l-rpirme* pon^ nolat.

Ovi'.i.) futniA vna muy hc<nila

^ V i >n , y fibula en «l prlmrro

K"ro de <Uf Ir Hkiformaciones dc

Prii'i. y D.ifue : v ^omo la Dr.fne

i^e (••ivitiJa ^1) laurel ^ y tuvie-

rou fl laurel por configrado a ede

Febo , 6 Ap .lo , que entre rtias

Tanid idei, teni « por vno dc lu»

Olulet^ conio elU ui.ho .

Cap ^'X"<l" J^^nJttefl»l'te vUio,

inny "rAK-iti fttft-^!"! He rrutiJ^Je',

•, Jitmbffi nut fntT9H muy crutlts.

NfO Tf p irere n*>' ay vkto, que

I
tan d'-fl,-!!)') bl« haga i lot

tioniljrts dcfi pr<'P^ic« t coino la

Ltccion, ' gij

J
crueld.id, y que nfsi pnreica , que

f repiigna ;\ la raiuralcza bnin.ipa.

{"iendo el liombre anima! mbililii-

I
moj hechoa la ipiagen, y iiniilitud

' deOios, nacido para obrar con
nianfeduinbrCj y clemcncia, hazelo

fenif)anfc a las beltias fieraj bravo,

y licjo nial quiltojy enerijigo de

Dios, lunia tltnieniia , gozandofe

con los ?gf n( s males , y niilerias.

AiUloieles llama a ji croeld.id,

fierez.* c inhunnridad , y vi«.io de

btllijs fierns. Seneca en el frgurdo

libiode ClfcDencla, Ic pi ne ii> ni»

bie, Air< ciJad ile e\ animo : doids
deif rniina ler contraria j y opiiefta

alavbtudde la clencnii. E& Is

(TUeMad niuy grandc eneniiga dc
julli>ij>y loda iizonjniuy peo*

cj die nial, ) petaito, que la Ira, n8

l^>ber^ ia : pcvque tl a\ r .do prreco

que lo i>j ueve el erojo quandu • bra ,

y hsr.eninl a otro j niaj de lo|

iiuflfSj n.uthos vcmos , y leeniog,

qne rieiulo, > i\ii pinr'tin rnojo d«

pui:i i>i.\ld3d, yrrueltJ^id. atornien*

fjn, y maian los honbres. Esene-
in'ga capital lir la juUuia , la ijual

vfda,y n«' lorili'nte que ripguno
rr(.ibi inal ni datio fiu tU'pa , y tl

loj malos, y culpados Ciii^iga tern-

plad:i , y pi jiiofanif nie : v -uri

Seneca en el iibro de las i- llumbre*
dizr

,
quf el Ilamatia crudes a lo»

queen cll'^ar los delitos n<' Irit

nud.-radus ,y mei'iikis ; quai.to

maslofeian Ic j qoe a los inoctnres

cprimen. y inat in ? He los quale*

qii'l' trarr muclioi exro'plos , que
drx r' n ifcriro' los nntigu' » , na
porque rvercZv-n fer lic(.fia memo-
tia de •llns, pcro porque fran def-

trrrad:s, y dorreildai tin g'ardai

nialdades de los que las Je>efrn,

como fueron loi que las cbiaroft

cr\ fos ticnipot : y crnpciendohj

f>or tales, Ics borRbres bu«"^ de

M las



Ls obrw ,ni aan pcr.jjrir.:. iimre j avijn ffcapaJo a los T«mpTm,'
l.cx) faiii"lo4Cfut!<s fs cortadu He-
loJes, r. ey q»e lu« ile los juciios,

ijuando C iuilto ijueitro Keden>ptor

X}2iio \ el qua] ddpucs de nntar
tJntos nwllaies dc niuos inocentfs,

prntj<uiu n>3tjr al <\\\t venia a

hi/oles cercar de tanta Itiia j que
delpiics d: puelto furgo^ eJ calor , y
humo los ni no a todos/y al fuj hi^o

dcnibjiy la Ciudad, ararla, y (rm-
bcarla de (j1 . Cruda cola fuc

tambicn por cicito, lo qu« los Car-

Ifllv.ir el nvjndwcr.tre cllos , y aun tagiinfes hi^.icron con Atilio Regu-

fus hijoi propioi a bueltas tai'.ibirn , lo, Capitan Romano , cjue Tiendo

CJ<ndoctu;l toda la vida, iningino, » fu ptifionero, lo cir.biaron a Roma
> penso (cmo lo podrb let dclpues ^ fobrc fo palabra a tratar pat , q
iielu iMirite : y eliando ja iiiuyat

cabo , (inticndolc n.uy ccrcano a

cUa , n!<ii)d6 lian)ar d touos los

principalcs de Jerufalefij y mctidos

«n el apoi'ento donde t-i tllaba , los

ji'iando prcttder^ y concerto con fu

berinnnaj que a! puntoqueel nm-
ji'llclus liiiifilc inatac a tc^dos.

H
freg'ja ; y en boiviendo , en cum-
piiniiencudc (u promcHa a Id pri>

lion, lo meticion en vna jaula , la

qualtodapor la parte dc dentfo

cllaba ilcnj de puntas .igudif^imat

de hierro azetadasjjf alii metido>

{in poderlc Iciitar , ni arrlniarfe^

con nucvo, ycrueliljimo genero de

Elto no fe execute defpues : porque tonnentos, niurid. Todos los Ty
Dios lo ordi-no de otia mancra,

pero cl hlzo lo en que fi era. Y por

<jue fe vea (u nsiyor malJad , es de

labsTj que dixo ;in:es que muiicirc,

^ue aviap-tnlado , y provido efto,

porque fabia^ que el Pueblo avia de

hotgarfc de fu niuertCj porque le

fjli (Tc muy al rcves, y el dia de

r.nos (uelen ler crudes , peioentr*

lodos ci niJS li.'faniadode efto Fa»
Jarij , Tyranoquefue de Sicilias

efte niato infinitos hombres fin

culpa, ni caufa ; y aun bien niira-

do J era niascrufl en la forrra j qott

en el hechoj porque tenia vn Tora
tie metal, obrado con tai avt\hcio>

«lia huviefTe lianto J y triftezi pu- £ <jne nutidos los que queria mntar

blica en la Ciudad » matando los

niayoies,^! n fjores de ella. Mara- |

Villola* fueron tanibirn las cruel-
|

clades dc Abiniflec , el hiio mayor
j

^e Gtdeon, y a n>i ver !a mayor de
\

todas, que por aver el Kejno niato
\

fef<'ntahern)aniiS fuyos ,
que Iclo

dentro , formaban , ^ Innaban la

voz, comofi fueran bran)ido5 &•

Tore J porque cl genildo human©
no le puditlQe mover 3Comp2ljioJl»

Vnacofa Tola liizobicxiaqu'ift'.' mal
tirano, qucal niaeltro. e lav^oror

deeftcTcro , y arntonia, que fe

Vno Jonatai fe le eUapo hu)endo,
|

llamaba Piiilo , hito que fuilfe el

oar no pliigoa Dios , que lo pu- I primero que hizlclfe la experienci

•oitffrniutat ; pcique nunca el tray- i y lo maro en cl. Purs la crueld:

fin miedo. No 5e fi \

3,

ai

•cior vivielTe hn m
-fue mayor, 6 '^aA a efta j la que

-liizo en lo» Sithimitas , en vengan-

fjT dc qce la avian echado fufra de

la Ciudad., y do rioihe la entio por

fuer^a de armas , ynutoquantos
avia dciitro hop brc« , y niugerej,

niocrs .,^ vicios^ y pcrq^ue al^uncs

deTuIia, hij»a dc Tarquino , R-tf

oe fvoma, no secon qual no purti*

compeiir. Avia conceriado, y hcvho

niatar a I'u padre para aver elReyno

paraU : que fi efperara vn poco

tiins,«lfc lodexnradcfu voluntad:

nias pareciendole ellorvarle tl

padifiVJVosi fu abominable gana
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dc reynar : liizo!o matar , y ann j

defputs dc mucito no I'ufrio tjiie Ic

hizitlVi trocar e! caaiino : cltaba cl

cufrpo del Key iu padie, atabado

dc mararcchuto en la callc , vino

lahijacn fa Carrn a p.^ffar per

alii. Ids cavallos efpnntsdcs reula-

ban la pa(r..da : y el Aurga , que

leojijy gui.U)3 cl Carro nioviJo a
|

alpuna picdadj quHo torcer el ca-
|

riino, y lalvar, que el Key no fucf-
|

feViolbdojy defineinbrado con los |

cavallos, y rucJis. Labuena dc la
;

hijj tcino gull'j en lo que aun a las

berti-ts piterab?, y mando fiTjar los

cavalloj, y cnJere^ar tl Carro por

cn^iina del tucrpode fu pjdre^di^n-

dc fe liiito mayor crucidad en cl

Jcfpurs dc luuerto , que la que fu-

f io iif ndo \ ivo. LosSutaj , gente

Valerofa , Y ffiotifstnta , cs nnjy I

III. ta.l » de tiuc' pfir lus hiilorLdo- j

Its Fntrc ofias algunns cruelda* '

desj flpantij y pone gran pivor !o

qi!e A\u\\, que mrtuba ins ; nimalfi

Pi inlfi, corno c ivallcs, ;y rtros , y
inctl.in di'iitio fodoj los he mbrcr,

3u» q'lerf.in atorni-ntar , JigiJos
]

e nl uianera , que no pu iifHen

r^enfatle, ni ialtrlc^ y d ib uilfs alii

dc coinT , paia que en vida , crt-

Tompiendi^le la carne de l.^^ anJ-

nia!r« tDucrtcj, If* gufinos comicf-

fen los h'^tTbres vivos , v rn aouel

b.'Ui j1 tormento niurifircn. Lo ndf-

nio leenios aver Iriho M.^x'miiio

F.inperalnr dc Kamiki. Y M crino
tiipfr^.dor imgtnn la niai jbTtnJ-

riable CTirel li ul j quep ud<> cab^r en
I'.ununo coiaioo : hizi.«it3r a Ics

hnmbrei^ivos con loi ctierpoj dc
Io« 11 uert<i$

, 7 hazlalot eftir afsi

llgadot, hilVa qucci uiurrto matnba
al vivo, Lonih'nio efcrivc ViroJIlo

de M^xrn.ii'. I)i Al^xardro l-'erco

tamb'cn lecmcs crueK!:;ncs rftrau.n,

que hazla cDicrrar Ids liuu.btei <'

Leechft', f}^

vivos , y atados vno a otro , c%

lollro del vno con el del ctro : y
otros hazia vellir pelk-jos dc ofios,

y otras iiiuclias bcUias ficrai , y
echarlos al campo a los al-nos , y
Icbreles, para que engafiados , los

dclpfdazaflVn : los que los peiros

no hiiieran, fioocon may granda

engano, y cautela ^ h zia el mat

h •mbtc por loi* crucidad ) fia

caufa alguna. Purj la crueldatl

que Afti^intcs Key dc los Mtd' s,

bizo con Aipago , que era el

mas princ'r"*! . 7 mayor de fu|

jimigos, y R':>n(> que no ie quien

lo oira, que to le clp;nte. Martlo

ert<r Milages iiiafara\n ni't" fuyo

lucgo comonacio, por cinio fucnQ

que Ivuo, que ej largo de coMar > f
dio e! c .ion d^ nut irlo a elxe At'^

psgo ; el qua! dc pifdati de el nino

In'^ccntf ( que diiru<» ic llama

Ciio, ) \ fuc Rey niuy pcdercfo , y
dciMiPrde la madrc ( hija de

Altiag'-s ) no lo t;uiro ni itar , ante*

tuvo uiancra de como Ic iilrile. Y
p. ifjJos tlerrpos , y ctras pariicu-

laridades, el AUi.-ges lupo <er vivo

fu ijieto J y le dtxo entrarm fa

cafa, y Kryno
.

J moHro plscerde

ello ; pero en P'g" de la pledad de

qu; vjo Arp..O() en lalvsr'e la vlda,

bizo fr(r tairenic matailevn hijo

que tenia y combidandoU ^tfo di*

atoHTcr, ie lo dio que lo ctnMrffe

en divert. $ guil'ad'^'. Y el trifle pa-

drecooMoct^n riu(ho fibiT de \3,

came dei lii;o , que con o jioprf^

luya paiece q no la ellranjba. Nt la

crntento el l<«y dc ta atioi.j ciuel

eiij?no , fino vso dr vn cruf!il«inio

d?ieng.M'io,y prr fruta pcllrera hi?

a

pcner In cabcza pies, y manes till

bijo en vn ^lato^y ponerfrlodclare

al pndre/ 6 Je fupo q lo q avia i omi-

dr>rr3fl cu-rpc q fnl(aba,;)r{{iirij 13

q -i leftor uUtreio jKXliicerndirJr^

ivU Pucs



lOO Trlmera Tartc de h Siha
Pucj enrre rqueMos ij;uy grauJc*
CjpitansSjyEtiipcradorci dc Roiua,
porcicitoh.j avido muy grarulrs

4.rueld.id(rs. Mjiio.^i Sila, do* gran-
dc$ (.(iiipf tidurcs, y cncniiucs ,ian
Cruelet fueron cntrambos^ cjue no
parece liuo que coinpctian fohrc

qual U> iciii nus. Sila hizo matar

?n vn Jia quatro Ifgioncs tie hrni-

bre>, avicn>l lele d;ui o a mfrcfd, c

iinplorJiiilo fu ruilericorilia. Y a

^odus los vezinos de la Ciudad de

J'rcnellf cji It.lia , porque avian

^cogiJo a Maiio> hxiQ niatar , y
echar los cuerptis por los cnmpcj^

lin rcpultarfe, c hiro ctras iguales,

y nia}orei crueldadfs que i«s di-

chas. Y otr.is talcs ff podtian con-
tat dc Maiio^ que c( mo digo ^ caft

fucron igualcs. Kues Tibeiio Em-
,perador, luccfTur del giande Ofta-

,\iano^ no sc fi iia ayido otro t»n

cruel en el mundo. Defpucs de

p^ffada la fingida clemencia > qu«
Vso en fi.s pjincipios , ningun dia

le p.'l>6, ouc no hlzulTe dfrramar
langrr huniana, Hn culpa, ni caula

aicuna. Pcnso, demas cle efte , vn
;gencro de crueldad nunca cido:
irando fo pena de mueite , que
fjadie lloraffcj ni Duftrafife fenti-

,ini'nro por los inotentes , que alsi

iCl h;2ia n at r. Pienfo qur no ay

>inayor «.rurldad, c]uc no dcxar a)

;.corazon tiille purgar por Ja^iimas

.Tu dclor. Rues loque hazia lon^as

. ijic 23S d( n^ellat, e$ rara tap-irfe Ins

rklcs por no rirlo : anres que les

ditCfcn laouj^itf. hazia a Io$ ver-

»iug( s que tu^i'd'n concllasavun-

lamirnto carnal , porque aqudia
htrnra, y palrra pfrditOen ccn la

vida. T.in (cdi^nto eitaba de ma-
lar, quf avicrdo fibido, que vno

. que cl tfn'.i Irrtcnciado a niurrtc,

.Te avi.Tcl n'urtfo piimero, clio vna

^graa Yc£ con lllu^.ho cnojo^ diziviit

do: O ccnio jc xr« eCcafo Cornjiit

lie 1 Q,45 •''^' '' llaiiiaba el oiio«

Tamo atc-inientaba antes que
niandalTc niajar a los honibres, que

le tenia pc 1 incticd acabar de oia-

tar. Los inveniionesde tornicntos>

y niuf rtes fuyai, noay a quien no
elpantc. H.izia comer , y bebtf

jiiucho lus que cl queiia que nm>
rifiTcn^ji deipues haziales tuerte*

nirnte ligar las vias de la orina> de
tal inanera , que fuefle inipo(>ible

ortn.'ir> hafta que en tormcnto cx»

cdsivo niuiiiflen. Y por folopafla*

licn-po hitocura cofa muy eltrana>

que (in cnc jo, ni caufa alguna > de

vna pena nuy alia rn la lla de
C'^pra , cetca de Napoles , hazi^

echar los honibres en la mar ; y
porque le pareiin blanda muerte la

del agua , hazia que los marineroi,

y gente de mar pufif {I*n abaxo fai

picas, lar^iSjy rtmos , fcbre que
dieiren j y futflen defpfdazados^

Mucrfo Tibcrio ccmo merecia^

huvo el Impciio Cayo Caligula que
en fusobrasfue como cl , jy en fu$

palabras le hizo ventaja. l^cziajquo

tiffTeaba^ que todo el Pueblo Roma?
ni> tuviefTe vna fola cabeza , para

podrrla ccrtar de vna vez. Tcniafe

por dfftiichado, y quexabaflcde I9

inf^iicidad de fus tiempos ; porque
cnfus dias no avia peftiirncias^

hambres, diluvios , terrenif toi j 8
inceniiins, y rtros grandes infortu-

nios. Vrnido a cafo a lu piefcncia*

vno que avla fido ddterrado por

Tiberio, le pregunto. que tal avis

fido fu v'da en fu drllierroJ El otro

por lilonja y adulacion , le dixo«

que entendiaen rogar a Dios por

lamupttede Til^crio , porque Im-

vielfc cl el Im^'rio , como cl oya
ffto, y eftuvifirrn por el d^llerr^-

dos muchos niillaresde hombres,

pundo <^ue fuciTcn ba(cado^ , ^
pucrr



pofrtrs i prrrnc trejn,quc fotU.*

jiaibn l;i uiUtna ur.'tii-n. V.aiul.i-

jba t.«ii.birn, cjue a Icsque sit« initlJ*

iab.»_, y niyi;:b;i j futile hciha la

cxfiucion niuj poco a poco crmen-

camlo por beiiJas muy ptoucras

yorquc >.*,ur;lii: «l trimento , y lolia

cl lUzii en tl^cs tirniposa lv$ Mi-

nil^ros que execut;ibjn las cruelei

iiiueites : H.izfd de nianera que

ricntaii que muerrn. Accftunibiiba

^ti't aquella paLbra tr;gita , que

oil* » «.t'nir cl \iaion : Qulersrnic

pial, ion I al que nie trinan. Suce-

ilio a tlics Nejc n en el Impcrio j y
fio nicnos ru l.i ( i ueliiad, y fiereza:

jntes en fola elta Ics quilo nurar^ y
pun 1( bie pujar, Vij.> hizo, en que

{e imiuyen quacfas pudiera ctto

penfar, que hizo portr lurgo a la

Ciud^ddc Roma> lin itner utpeflo

a coia Sa^iada, public a^ ni privada,

^tii.ir do, que r.iiiguno lo a pa gaffe,

jiiptliifle en ccbro nada cie lu

Jijzifiida^ y a(si aidio fiete dias , y
jioibfs la Ciiid^id , gcz.-rdo el de

<Ue ripcAnculo^ dclde vna Torre.
PaitirniCj que (fto (xcrdia a todo
^uanrolc puditfl^c penljr^ri dezir,

jiirndar qi.f niar <u P.,ii ia. Y tam-
Licn nisfoa lu n rdie, j ales ma-
jiiiit dr Or«nia, ) SabJna, y csfofe

jclcrn rllas, y defpur^ a cllas tam-
y>UT\ mato. Lle^o vrrdadcraoientr

^ la (Uinbiede cturldad , porr^ie
•fur el primero que o^aio y pt i riiju'o

al. i Chiiilianoi : ji en lu tinupo
;£ur la pr'mera ,y rotable pcrlecu-
,<icn de la Iglffia. No tienrn cuen-
la losquc hiioinatar injuftnmcnte,
la mala voluntad , y anfn o que
feria a Io» vivos ; fe puede )U7gnr
poi pquella diabrlica pal brj(u\a.
quf M nio vno dixtfle aiMo en (u
pr-l'nda vn \rrfo Gtirf c) . cuvn
Itntrrojeta.afi el cfriun lefrr-n

^Wc agia ;D«fpuci de yo aiutiio>

T^c ytfr'tt Lccif'fi, jot
jtfattle J 6 H«rrfare.-tfd«i »] Ciria,

cun la i.txiii : di\c «! Ntrt-n : An*
te&ln tiueiiia rn iiii vjJ.a. Froirllo

fciia ij'.ltnito CCTitai las crueldadct

dc Roji:anos Fi);pcfadores , y por

cfto quiexodtsai Jas de Doniitiano,

dc Vitelio, de Comodo , de Msxi-
niinri y ds otrcs lalcs i niE» de .3i

que vso Dioclffiano centra lo»

Chtirtianos. que cu^nt.i Eufeblo en

fu Hiftoiia EctltfiaUita , no puido
dexjr de dczir algunas , j.icnqua

ve.in los biasttmos, y n^iiics Chiif-
tJ.Tncs de aora , r^uc fufiian aque-
llt<sChrirtiancs antiguns , por i\o

nrgarel ncmbrc dc Chnlto. Hazia
pues , elli: mnlvado Eiupcrador >i
algunos dtlTollar en vida_, y a &tro»

rathlilar ^ y afsi difpedaiadcs ^ f
llagidos los niandaba bolver a las

carceles, y Ics ma^daba rener hv
cbas canias de tcjas , y otras vafijaa

quebradas porque furfTe mas cruel

el defcar^o que el mattirjo. Hazia
colgar las rrugeres de Ids pifj def.

nudas en carnes, porque les duralTs^

algo la vida, en vnguer^a , afreji-

ta,y maniric. Otr;.s vezes hazlj
absxar vlcltntamente ramas de
arboles.yen la de vn arbol atar
vna pierm, y en la de otro orra , y
filtabanlas , para que con .'quel

iirpetu, y fuer<pa fuefTen drfprd za-
das. En la Cjudad de A'exnndrja
bizo a n.ucbrs coitar las oreinSj
naiizeSj Jabic j, y n-.anos

, y dedoi
de los pies, y que fob s los ojns Io$

dexr.flVn , par.T nias mnrrlrlo ,y
pena (uya, Hpzia adelgazar , y
rrltar punrai dc varas muy aggdas,

y meterlas por erf re In carnr , y lai

vnai, Hazia detreiir r'omn
fllano , y con ello nf^' ^'rb'ente
ri ii.ir, yfilplcar 1p< Ir^n ^rr« def-

nuJf$,ya»n e.harlo 3l«i rf^r Ja

parte infci'cr. Y i las mugeres
baiiapoflcr biciroj ardientcs" prr

c]iian-
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<jiijn:;'.s ^nrrM fe 7>^ linn ^v-nhr : y

Je e(t» niencivj o*:l.^:.i vz2:j.!o , y

af.-Jni.'.ri!o> carrpoi , {in la'jcr lo

ffuchni!2> cnib'al?:! ar.rijns .-»l Cic-

loj y bi hazii f-Jiitai , y hermofas,

porqurDlos muchasvcus roruJ por

jnihinunto los niila^, pira ap.narj

y perficlonsr lo3 bnrnjs. Y por

dizir, y proI>.ircfl'> como es afii , y

fuceJer much is vczrs, no qviicro ya

contarnMS cri:-!d:i^ci , firia diga-

inos, que ta!:s lu;Ien t?n:r los fin-!*

lo3 crL»c!;5, lunque com) iiigo j le

aprovccha pjrabicn Dios d: ellos

»iu<.Ii.is vfiis. Tod J Ici Jicha efcrl-

Yca A'itor« muy vtrdi.hros: part;

«r>Jel.i Sjgraii Efcrsptura ^ y lo

d^aids lofcfo en fu^ antig'iedaJes^y

di hi i^uirra Ju.layc3 : SaJtonio

TrmqillOj y Plutarco e;i bs viJa'.

Tit-T Livio^ jjllino^ Valirio^M »<!-

tticj, y F.-ilebio, P ij!o, Oofio, jn-

li-> Ci,>it^llj^ y ccroi no de m;nos

autnld-iJ.

Cap.XXXtV. Cjwo mjch.ts vezts lot

m ./oi B.Vjtt, jTyrin9>fo-7 M'nijhjs

h; t^lis ftim^rc hart tin'idi) m$hs

f.n.i.

T)
!o< 1 1S qn; han fi ! i , 6 fa;-

rjn '.I'vAitos a los fri;l;> Re-

•C y Tiranos , c^-tv'"! fdcron los

eus en el tr.pltu!-.i pafT.iJo avcmos

ContaJo. enconta:lc>, y rr-nsdiodc

fu tril)i;o , drb;n conrtd'!rar , y

jintir, quf timchhs vjr.es los ti!;s,

aun-:iu5 m ;los pir fi.fon Minillros

cU niosj y au'.i fifivoslos llama la

£f.-, iotiira algun-J vcz ; pr>vc\ae con

ell.'i nJcfde , ^ de-i'hn^e Oio'lns mi-

I'-s/y pru>bj,'ji P'^ifi<'<'ri' l^s blip-

rio>, ycaltloi , '•enmiend.i los pr-

ca^! Ti'.. "Y aiM dW h ^agrad.i FT-

crI'!t;M-i : los pcc'^Aos de el pucbt^i

hijicnt fs^ii.u 3-1 hjobciita. El ftie-

Tarfc (Je J^ Slha
bio d; los Judios > aviJndd HAJ
govcrnadj pjr Jucnes ^ y Sjcerdo*

ics, licndo ya viejo Samuelj crccicn-

do en cl pueblo las nialdades , y
nisnolprcciosde Dios 3 le fueron
dndos Keycs , y el niifaio Pueblo
pidio el caftlg-i, que tenia merecU
do : jf pkiio K.cy^ y fae!c dado Saul>
Key que al nriucipia fjc bueno , y
dclpucs tyrai'o ,y cruel j que lo$
toiiialja la hazienda j y libcrtad.

Si:u.lo d: tales colluir.bres, todavil
era dicho Chrifto cmbiadj d:l Se-

n or : y no p-rdio A nombre de Key;

J
con el pufo Dios d todo> tcmor ^y

clpanto. Pues dexeiios aquetl: j y
orros que vinieron en la Ley de
Dios, 3 lecooocicron , y vengaaios

a los yd rcprobados iJolaeras , y
cru?lc5> y tiran-is : i los qualcs tarn*

bien lla;in la Eicrfptar.T, Minitlros

d: Dias : y afsi Jlij el Profcta ifaias

en la b-jca de Dios : Entre p.'>r las

puJttaj de B i )'! )n'3 los Cinitanes:-

Yo iuin:ic i mi; fanr^fici los, y Ha-

ms a mh fuertes , y poJ.erofos en

nii ua, qu'; le P'len cu ml g'otlat

y deiialticoi A Rey Giro , 31
pot

Daiio V:is como llama nils fantl-

ficidos a !os Medos. y Perfjs, y no

t m Santos , ni Juftos, masejcecuTM-

b\n el caL^'i;i,3( v'oluntad de l>ioS

contra Ba'iHonta ? Y cii orns pir^

tes por Ei:chi;l : Yo traeiO d Nli*

buco Donofor mi furvo ,'y p-ifqu8

rir firviobi-ii cere a de T'iO,le darS

a Fgypn. No tran e(i)s fiervos db

f^5(-s, pui"S no Ic lonocierian , ni

crcim.pcroexecunlvan la JulHci'a

Diytna : _ii
en ert:» ints'.igcncia fe

lbmab>n fiorvo?. T*otil3\«ey c^

los Gi>ios,criicHfsirao>erall3mid'T:

Azote de l")io$, y por tnl tenido. "El

Gran Tu:norbn3> rn ti-mpos de

nnc'^ro abuelos podercfilsimo , y

cruelifsinio Cnpiran , cue tifltis

piyyiaciajj-y Ciudadcsfojurg'j , f

con-



3?<r"^W Ti^cio^, TO^

c^\z pinf^ue if:i i-n tjuc.c iiihuma-

ijocon iagentc vfiuidi": lulpoiidid

ijiuy ahstio : W-W tios petUais «jue
\

^oi'jy honibrc ? i:ni;nhadi;$cllai$,

qr.u no loy j'l.no ira de Dio». Aiiij

<]^uc lie lodicho fc fnca^cue iiiuchas

\€/fS los ctuekso analci Rc)<s ic.i

inllrumcnto ton que Dios caftiga

Irs FCcado5,3i prucb.i las \irtuU<si

pero cllos no dcxan dc Icr malos,

y v'ipnos (ic ptm por lo que hjtfnj

poitjuc e» n;ctll.M JO c^ue aya c(can-

dali^s iperr ay dc lui que caufan

Ics ercjjidalosl L^qualniuy pocas
|

V<^f> drx.H3ios de iiKidiar sun en
J

eila vida , fin cl «.. fligo ptipctuo dc
J

la ocra. Pcrqur j^n.as {ci dc ctuel^ I

<^uf nn muiic^fe niucrtc ciudj y I

dflallrHiaj coino dc aqucl'i s que en I

cl ca.pitu!o pnGado crmc algunas !

crufldaJes. Falaiis, Ty raiio de Si- '•

cilia, de qui en dixinius , en el niiT- ;

two T'Mo donde inar:.ba los otioj,

n nr!6 cl, hjiiemio !a n.iln-a aimo-
ni.i. Sill ,cc!iio cuema Plutarco,

JJiUf'6 ci mido de picjc$> que nin-

gun.. dliigrncia bsttoa quiLirfeics,

oi.iiurailos i 7 aun Ugun qucnta
Plini'-, couiirD-dole a btnadof,

ai=lc> la vlJj. Pues Maiio fii gran-
ge rnfmlgo aviendo andido liu-

)fendo.;/elcr'ndiedofe^cl pulo la ca-

be/a a Ponui trl.i , para que fe la

c< ir..lie. Ti'jcrio Eniperador, aho-
jailocon vna aiinohada inuriopor
niano de lo« fujyrsj 6 con porcona:
ffgnn d!ze Tf^nqu!s> . Su luit{rt»r

Cjyo CiHru'a.Cherea , Cornelio l

Sabino, y onoi (or.jurad<55, diiido- •

dole irtir.ti hritdas l€ latirrn la

^ida. Fl niaivadoN-K n , pilH.ero

c,o* mu ruffe fe vio piivado de el

lir.pnioj y ;u7Pftdo por eneiiii<»«> de
i ^

niii\*r ayuiin, y i\\\ li.izicndo tc.i.i-

ir\<-s P,-it<-» y^''' ',"'5 , livjin ciid

S'jetosuo^ i.io !tl liijiiDa -i l>cnio«

r»io. l>iocIeuano ^ avitnco utxado

t\ linpciio, luuii*) tcj)iai-.tii.' por^o-

iia cl inilmo p.ii;i inataric. A Uo-

iniciar.o dc Gctc hciid^s Jo niata*^

lon^ LUcitnpjyS-JiurninOj;* Mrxi--

niiro,y otros. Tulia , ya diiha

paiiicida, piivada,^! dtllei lada del

Ktfyno,niuii6 poLre.^ en dtftifuo,

A Alti<»gcf, lu liifto CJro , a quica

cl quilo n.atai., por tcric.'c , c in-

cvRiia de Aip-gc ,. a qu^ n ilio a

f<mur a {u hij<>j lo quiiodcf^ucj el

Ktyno ,y Ic5 drlpoilejo del I:npi;-

tlo. Pu;s HTcdcs , y io« drjuas,

otras talcs ptotes que las ja dichsg

ijiucrtes niaiiercn. Hujan , pues,

los cue n.-andan la tifira la cruel-

dadj^ vfen, y anieu la cKmentia^

y pSed.ul J y fcran air.ados de lus

fubJltos, qu* la mayor fuerci > f
fepuriJatlde los Rcyes j cs el amoc

de'lus Ysfl^ll"'-

Cap. XXXV. Be m tflrar.o f«/J,

(.carc'n'o tn -xn TKtj Crefi de liJia.

1' (/ V? f fro nlrio hijo de octo Rr:,

Tviitajt fi es f>ro.i» , y natural en el

hondre hAblar j y f folo cl bond-re

hahU.

"t-^Scrivc Herodofo vn m.iravi-

_£^ llofo r.tncc!ni;ento dc vn bi;o

df I Rey Crelo dc LsJia ^ y pot tai

lo rrficre A'jIo Ct Ho : dc m::nfra,

que pues tales Autores Ic rrecian da

pcDciIo per ccfj notable , rm l?ri

perdi-lo trabajo q js yo lo tuente,

con lo que al pr./rolito Ijniciiioria

nie cfei-icre de In <\\xt en ctrat

pattes he leldo. Fueelle Crefo nmy
tiquii'Inio Key * aquel i quicn

lvrnia,;» fti. iK^iJocncueva^ fucias C-m »M\ruy6 , del qual mmhoj
cl n ! n ole ij,...©, jaon p.ra efto MllciiaJcriS efctlven. Fftjndo,
*e Lkuxon Jaj fueijaj

^ ;, Imvo mc- [ pufs^ clh CQ fn piofpciid.T.! rn fu



Ffyru) , !« naclA vn Iiijo ile lu

nuger Ifglilma, fano , y herniolo

(Ve loiloj Im mlcnibros, y ftrifiJos.

elc-nlj niinouf liego i edad c^n-
Venicnte dc labrr t'onmr vol t J
habla, por incogniro Ilgamcnto , 6
lrr>pediin:iJto ds lergm , cl no
bibbba , ni hublo en muchos
a'nos defpuss, nunquc era moxo , y
dUpuertopara toda cofi ; y afsi era

tenido por inudoj e inrJcdldo de la

Itngua, pueltoqiie fc ccnocia que

Oia^ -lunque jimis it ve mudo, que

H'j fca iordo. SienJo efto alsij

pad'jdai tierapos , fe ofiecio, que

*n las guerras que fu padre tuvo,

fue ver.cido, y combiiiJo defpues,

y cntrnda la Ciudad donds et c{\x-

ba, y cntrando por lacafa Real la

gtrtede guerta, elbba et Key , -j

•1 hi/o mu.ia con el ; vn foldado

eicfc utando Tu vi(S >rij , fin fiber

<juf ratfi'e el Rey , fue para el la

efpada defnu la en la mano para

nn'arlo: I.) ^ual viito por -el hijo

nuJ lo, qu- dixl nos, ranta p jfsion

tonio , y tintifjsla eficacia que

f \(a per habiar, y con tanto inipc-

f J fe esfnrcn a ello, qui como tieiic

djin'nio t tnt") el .intmo fobre cl

<Jusrpo , 4os organos corporiles

ob^deCiifOd fubitainente a la fuir-

te Jft-r'iimaci'jn Je la volunti i
, y

rOfni^l las I.tt ligadiirai , y tor'pera

de la It'^O'ii, dio vna muy giande

ot, y h iblo claramrnte ditiendo;

A h vnbr", n"> \o nnf fs , mira lue

esrl r.-v Ciefo mi Pulre. El que

1r»Jbiln7.er ot.lfi ello , detuvo el

brazo, y nohirio al Rev, y por efto

*fca':>6 entonces de inor'r : y de at

aJelantehiblo el htjo I'lbri, y luel-

ta'ienrc/ co-no Ti f )da fa vid i lo

huvter-i h«ch->. Q^* es cofa cJerto

.rnravili.Tra.qise n ) sd que xxr.on

flKural fe p jcde dir tufi.:Iinte.

tosquelo leycfcn^ tii^an , y aii-

Trimer4 ^4rte de h S'lh^A

vintnlo que les pareciere. Ar'ifla-

telei di/r, que todos Jos honibrej

icomunm-ntenacen fordos , ) mu-
dos, porque los organos de ellos

I
feniidos no fa len dilpucftos , ni en

I
la pcrfeccion que es r.ienellcr : y
que delpues yendofc difponicndo,

y cobrando fucrjai prinjcro co-
niiengin i oir, y defpues que hari

oido muchos dias , hablan, pori^uc

oyenhablar, Yafsidizc Plinio en
el librodcziino, qac el que b1ziere>

y permaneci ere fordo ^ forjofamen-
tc ha dj fer inudo : poiq es ciirto,

ii oyelTi, que aprendetia a hablar,

y que es inipofsible aprendirlo el

qu; totalininte fuc fordo. V dize

tanibien Arillotcles > qu!^ pueda
acascer qui algun nino hjblt alg'i-

nas palabras mucho antis de tieni-

po.psroque tornara a perder el

hiblar, h lita tifinpo que es natu-'
ral en que coniunmente fuelen
hab'.ar. Y dd hijo At\ Rey Crefo,
qus aora acjbainosdedezir,cu*nta
Plin'io en el on^eno Mbro , qaa
hibio a los tinco in*fe$ cierias pa-

labras .yfjtuvo por anuncsr) ,
y'

pron )ilicod<r !a d:(truici in de ft»"

padre. Y pirecc f^r , que defpuer

nuoca h.'bio hafta el trance que*

dixin-is arriba. V otro cucnr^ fe*

me acuerda, qur x^ieii'miiv a pra-

p^fito, quf efcrwe Aliben Rafil, en'

elliljco Judiciario ;, que dsir avef-

ac leci lo en fu prefencia.y cucnfa!*

CO no t?lli^o de vtfta, Y dize. quer

a vn Rey, en cuya cafa efti!>i el,

le m'U^ vn hljo, elqu<t antes qu*
piff fT n veinte y quatro hora»,'

cnin'n^o a'hablar perfift iinente y
h jzer adenian^icon las manos : y
cfpamidos los que prefeiics efta-

ban dtxo en aira yot : Y - naci (In

venrtara. y def-lichado, qu; vengo
d dcnuncf T, que mi padre pt-rderi'

ci Cctro Real , y fu K<'yno feii



sffol.ido ,y dcftrulJo. \ at;.b»c!o

tledfiir elto, liizc^ que Iucijo niu-

lio. Elt.i ccU es p.ira cliiantaripeto

ami ver j ids* fuc aviio ciubiado

de Diosj qui lolo pueitc (jber lo

<jue hade venir, que obra niaravi-

llola dc n-itur.iUzj. Los Altrolcgos

afiitnan que el que eii lu naciuiicii-

totuvicrcel Flaneta Mfrcuiia en

el alccni-'ienrc, y fuere Oiiintal j y

dtrefto, hjbljra niuy nm^ho anics

del ticiiipo ortiinirio -n que hablaa

los honibrfs. Oti.i cot.i le idc acucr-

da , que vicne a propi'lito dc lo

diihu, J e$, que no faitaii>n aiga-

»>ns que Tuvitron por opinion , que

tl hablar nn era cofa naturni end
hombre, fino adquirida , y aprfn-

oidaccMno (.tras artes, y ci<ni.ias : y

otrc's, que afirmaron , que)a que

naturalnicnte lT>blanrn , que no
ffiia proprio , y particular de Tola

el honibre. Los piiineros que tii-

vieron, que no fufflr per nJiuiale-

7a el lubiafj qufiianio probar , di-

litndo cue lo C|U« convienr n.nu-

lal.nentt a vna efpecie, e$ cffa nc-

ctHat'a. qut a tod)S los contcni-

dofdebjxude nqnella elp((.ie , Ics

conven^a, y compita de vm iiiif-

ria njnn(rra,con)0 a los pcrros el

laJrar > y el brainiJo a loj roios: y

alii lat otras (lptci«s de aniin^Ies: y

venioi en los honibres ,
que vnos

Jijblan de vna m.intra , ctros de

otra , de inanera , que no (e

cniionden nsturalniente : por don«
dc pirece que es arte , 7 no natura-

le/.a balilar. Y a. si deiian , qu; fe

h.in hallaJo Rentes , fegua di^a

Piinio en el liMro lexto, que no ha-

b!abjn. que antes era vna niauera

de cierto grsznidn , que ri.ibla la

fu*a, l.o qual no acnetiera n todoi
h^ib'atfin ror don dc niturjleta:

pnrque li lui tuera t in>hien h Ma-
tai) aquelios cumo los otio» todo).

Lecioru 105
Pucs b opinion de los ctros, que no
fuc piopria, ^ partii-ulnr dc IdIo el

hombrc la haLila , quilieronla fun-

; dar por lo que dize Laiftant.io bir«

niinio> que algunas colas teneni**

! por proprias dc lolo el hi nibre^

que l^s haiiainos en ocrcs aaima-
' les, conio as la divcrfidad dc la«

vczesen las aves j que por la vc£
dikcrniinos, vnas de otias > y las

conocemos, ycllse.itre fi vemot
que Ic enticn.icnj que parcce , que
es maneia dc Itngua , y habla. V
tai)ibi«n tracn los que cllo dizea

aigumcnto de vcr , que niuihaf

avei liablan, coir.o ion papaga^os*

y tordos, y otros alsi. Pero la ver»

dad cs , que aunque eltas razones

teng^n alguna apatiencia , el ha-

blar en el hun)brej es dado natural-

nicnte de parte de Dios , y no et

cofa que «i ganb por fu di igencia,

fino por natural > y tambicn , que
es propio, y particular .iel honibro

el hal)lar^ y no dc oiro aninal. Y
es verdad , que Ics otios aniniales

tiencn voz , peio , no hal))! j ni

palabra. Y af»i lo afiinia Quinti-

linno en el libro tercero, y lo liene,

yapiueba Ariftotelcs en el libro

priinaro en tl capiiulo fegundo de
lu Poliiit-a. Y hij lazones tcntra-

ri;i5 tienen tiaras rrfpuellns : y lo

piiinero fe puede bien dezir , que
vna cofi puedc fer natural en vni-
Verfal, y an lo pariitul.ir fe puede
obrar voluntarlamente. Nuural-
mcnte hazeinal, y nierece pena et

que mata a otro , d Ic hurta fu«

tjcnes } pero darle vna pena , u
otra , voluntati-o fue. Y por ello,

aunque en diverfjs lengu.-s h iblarl

los hoinbres , no dex.i de fer pof
raturaleza. Qu^jnro mai , que \a

diveili.lad, y cot.tufion de las len-

puas fue en r'm de la fi bervia de
1' s oue eui6i.abjn U Toire dr Ba-

N bilonii.
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biloni.ij y .intes^ie eftotodo cl !fn-

gua;ecr.i vnoj-y riaiural. Y acjufllai

gfntej Tror;loJiti», t^ue call no ha-

ii4aban> liizdc
^ que porcjue lenijn

aiiuy i]iipciic*fb> >» l)crl)ara lengua,

<ju<: tafi no patccia humar.a ; pcro

al cabo era l^ngua con ^ue cllos

faffjban, y lecniendian : y lo que

ft <.\'ue hab}ji atgun^'S aves , coino

lo que diir Ludovi«.o Ceiio, de vn
p.ipagayo del Canicnal Afcanio,

«jut en lu prcfrncja dixo tf do ei

Cicdo en Laiin, fin errar palsbra,

aqueilu proprtanicntenoes habJa,

ni ellosentienden, ni laben loque
«iizen,fino esvna tierta coftuinbrc^

xnoUrada por niuchcs dias de for-

niar aquellas vozes ; porque la pala-

bra^ pniptrofe coniibe en cl ani-

fiir>,y ello en ellos falta. Y aucquc
tambjcn. ccmo fe pufo en arguiM^n-

tOj por lasvozei diverlas conozca-
»iios los animalcs , yellos entre fi

fc llamen, y Ce enticndsn , no per

«fto fe figue , que es palabra , ni

liabia forniada i porque como tiize

^rtUoteles, por lola la Toz afii fin

formar,fe puedc fignificar , y dar a

cntender el pciar.y dolor ,y ale^tla*

^ pipzer; y afsi eftosfffftos vuiver-

lales, crmo vemos por las voze«
^ue fe l)3Z»n riendo,y cm plaz«r:

y -los gemidos, j( eritos que fe dan
con dolor : y clto en ios brutos.ani-

snales,^aves>q«e ticnen difcrrncia

tn Ios cantos, y voztrs,quando«rtan

tiiftes, 6 alegrfs , 6 las hieren, 6 fe

»egc7!J3nj o andan en zelo : pero

tl Ii;hlar , y leinirn, per dorde fc

c u<"ftra en pnrticular lo veil , y ne-

ctfTario, lo d- f oio J y n>alo , y Jo

Julio, y lo irjufto j y lo bontfto , y
burno , fe totrta lo p;flr3do,(e

avMi In por vrrir , j-cr tazcnes j j
fal.-'brai. que lo Cgnifiqufn , y (c

lisgin todas bs ot'ascc la^ , ^ pro-

VcihbS^ que dclhablat Ic figucn ^a

Tnmerd Tartc de Wslha
io\n el lu>.'i)'jrf es d::dc, y el lo lif^

ne en lu propria naturaleza.

Cap. XXX VI. D« ynn mt'^ir que

(aio mudias vci.cs : y Ut ttfo hombrt

iit l» miimamflmra i qf4t caso con

ellM /tl c(tio t y en que pjiraron,

Ci*ent(ife otro cMento (ie Itk inionti':

nenc'mUt etra mit«trt

MVycomunmcntevco cordc-
nar^ y reprchender a Ut-

viudaSj que le buelvcn a cafar fe«

guntia, o tercera vez; y cicrto^aun-

rue en lo exterior parete que ten-,

gin razon las que lo ha/en , la fe-

craa cuncirncia de cad^i vna, nadie

la debc inrgAr. Fl caiarlr es Saita-

n-.cnto de la Iglrfin, fanto, y lii.ito>.

y nunca le puede ni debt reprehen*)

der, puertoque no l'« f uede ncgar,
que elvivir con limpleza , y c;illi«

dad^ y fin calar^ es cUado de ma*
perfeccion, y que fe dcbria cfcoger

como nirjor j pero poi que vna cofa

fea mrjor , no quita oada de fa

bcndad a la c tra^que no lo es tanto*

Elcaiarfela rriuger viuda , qciamo
a Dios, no e» yeiro : y aun quanco

al tnundojfoelen dfzir
_,
que es el

nienor que pucde hazcf. Y porqu*

nadie fe elpantc de loque vitre en
efte calo, cuieto crntai loque San
Gcrcnin)o quecta de vna buena
Viuda^en la carta que eiciii^c sk

Geroncia viuda ^ y el fue de tanta

bcndad, ji (antidadqu« fe deb« te->

ner pm-uy cierto, pues tl lo cfcri-

ve. Dize, pues, San Geronimo.que
en ti^mpo del Papa Damafo^vldojy
conocio fn Roma vna muger , que

avia fido legitiniamcnte col^da ccn
veinte ydcjni.ridos : y ell^ndo

viuda, del poflrero, como de tndos

lo< ctros , acarcJo que al niifmo
tirmpoxivi.i vn honibre en Roma,
^ue avi^ Tido caiado cen vrint*

n-uge-



1)£ Vana
fnBg?rc9 « y ellaba viudo ya tie la

puUrera. Hal land olc, puesj aniuuj j

elsi librcJ, y fiendo igualestn vlla- j

do, porfjuc amboSjtliie , erjn de I

baxa condition , cpnctrtole cala-
||

mientoentre ellos , ycalironlc en

haz dc 1j Iglelia publicanieiite : y

fuc cola uiuy notada , y lei.la en

Roma, y todos eltuvler<>n con cuy-

dadu> y codicia de vet qual avia de

vcr la mucnc de el otro. P.ugo a

Di 'S, que niuiioij inug^r prijucro,

y cotiiu tc la ijue cllibjii lod'js en

avilo de ello, fue lucgo libido pwr

la Ciud.id , •) cojKuiiicion todos

los lUinat de el purblo a la cala de

<1 viud v',y coiiio a v<ncedor dc vna
gun b^t ilia, le pufienn vna ct ro

jij .tc laurel, y le hizitron ir ai en-

tierro de la inug'-t con palnia en 1^

mano, qye nMllraffc luvictoiiaj y

!e fae aiuiiip.inaado in6ii ti gote
en lu triunf.'. EUo ati a la leira

ekiive San G-'roni«o, como tola

«n que no (l- pii?\ie dud.ir porauc Jo

\i6 por lus ojos, <]ije para n.i , en

Vrrdad iat cola muy ellruni. Oi:3
cn'.acuenta , que lo o)6 de^ir , y

pone a L)ios per tellis;o , que no
n'.iente, r.no que it lo afiiniaron

aUi peri :?nai de Ife, que havo inu-

g'r.quepor ha/.er Hinolaa , o |>Ie•

d «d, ella tomo, y cito vu niTio de

Io« que e. han, que no fe Ics ccno-

ten padrei, y ciiandolo , y teiiifn

tlolo en lugar de (u hijo en fu mrfi

,

y cinij, fiendo (olanientc de diez

Bu.is: ella fue tan incontincnte^qiic

tuv^ ayuntaniicnto con cl , y dm-
tro de die?, ineles fe hizo prcnad.i:

coficontta raion, y regla ratural,
qu' de di-t ano! puedi enrtndrar
vn hf>ii.l)te Loqual pnrrce.que p-er-

inirib Dios : para que la drilioneiti-

dad , e Inconiinentii de .-^quella

nvjger fu'll'- level.ida. De nnnera,
que aun que la cjira fue caUda vein-

tc y tres vcrc;, nudo fer que !»unca

peco en elio : y vaiiirale niab a
elJ<tra,quc no cometer tan def-

oidenado pecado. Porque conio di-

ze Sm P ablo : Mas vale cafaiie^que

quetn.irfe.

Cap.X^XVH Dev» mwjvrande cet.fi

que ncaccio en la mantra de In rtiHW,

te lie lot Infiititti dt C«Jiill»,

NO ny quien no tenga oldo , f
entendido, conio el 1-bido^f

graiidc pelar puede niatar , J afsl

ha acpecido algunas vezcs., prro d«

ios cafos gr. ndes
, y acacildc>$ i

grandts pnlnn^Sj bten e» que le

h.iga de tllo paiti uIji n en.oiia , J
que r.oentre en la geicralidad de
loi ciros. Y d mi vcr, efto que aora

diie, ei vjio de Uis niayorcs c:i{bs

que en tile piopcfuo hnn pi.flado

en el muudo. Reynantlo en Calii-

lia , y en Leon. 5I Key Dc n Alonfo.,

el On^rno de elle nondire, que fu«

padre del Rey Dun Peuro , limda
aun efte Rey nifjo , -y a-lniiniflran-

dof4 , y governandofe cl Re) no
por doi Infantes . Don Pedro, y Don
Ju jn , tioj fuyo» ,y por la Reyna
D'- ri.i Matia lu abuela, en «1 anu cia

el Seii' r de niil y treiientcs y teJ»

an OS, lc$ ditlioi dos Irfanfes, que
eran tio, y (obiino,y andios cocio

dixe, ties de el Rey, conio csforea-

do$ Princ'prs.y anugos dc enfal^ir

la Fe aviendo cHras ve;ej vencida

las Mores rn bafalla,y bfcho otro«

a6toj da cjfi. i^ados, y valicntes Ca-
valieros, ;y Capitanes.acordaron de

eiitrar nniboi en cl Reyno de Gra-
nada,;) li.TZer nial

, y d if:-> en la

tierra dc los Moroj , y cc n eUct

Ics M-clWrs (ie Santiago , A tsn-

t.ir.i, y Calatrava , yel ArC'bilpo

tic Toledo y ocros grindes lioni*

brrs de CallilL. Piirllo , pues , ttk

ti f\ > ell* ccnticrto ^ ent'-fJ*

Ni ror



P"i lj tlcrra de Jos Muios ci n
riJuchj g'ntc de a {'if ^y Ue acavailo ,

jl
con iiiuy bucti tucdlo llrgaron a

%iilj (Ic Granada ^ cciiibaticndu , y
toiiiando algunoj caltiiiot , enic
lot (jualfs entrafon^ y coinbatieion

a il.ora : y avirndo dladu ci tieni-

fo que convenia J ditron la bucica

paia ticrra dc C hiiUiano5. Y vini-

endo alsi tn I'uena ordtPjianiinan-

docl lnt~;>ntc Don Pcdio en la van-

guardia,^ Don Juan en la rttaguar-

dia i de lo« Moros <]ue dc u uchas

parte* Ic at Jan luntiido, caigo tan-

ta niuUitud lobre la jcnte , (juc

tiaia fl Infante Don juan , tjue tu-

vo ofccfWdad dc tiiibijr a dczir al

Infante Don PeJro,qu« ic dttuviel

fe^ y le vinirflc a ioti rrer. Locjual

<|ueriend^ ha2er c6 grsnde aniiuo,

J voliintad, hallo lu gcnietan aco-

bardada.que fc ccniei^o ad«(orde-

nar^ dc niarera , quf jamas podo

hazrria bolvfr contra los Mor*. s.

De lo qual rec'bio tanta alrei acicn >

y enojo, que quriiendo otra vrz j y
pnifi.indo bolver la g'nte de a ia-

valloj y de a pie, y no pudicndulo

hazcr, fjco la efpada dc la bayna
para herir nigunos dc ellos, porq ue

«l temor hVntffe fihtdectr (it man-
ilamifnto, lur tan ^ rarde la tuiba-

4ifn . ^ excelti /o pelar que tenia de

ifci la flaqurza de iu gfntr, y de i o

podtr lotorrer a lu tio > y aniigo,

que (in ( oder n ercar la f(p;;da

peri'io lutgo el hubia, y (tntido , y

<aj6 lie! tavallo en tieita n uerto^

Tin mat mrnaaiie , n1 hublar pala-

bra , fii haztr otra (trial de xiyo. 1 o

cual villo. 7 (onotido prr aJeurrt

tie Irs que alli <i\ banjboKicrfn
a h Zfflo faber nl Infante D. Iu..n,

«jue audaba enibue'to .y ptlrando

cm lo* Moros : j (abklo por «1 tan

cloloTnfa, y irTiie caufa j y ccnocidu

^«e a«ia fido ia caiila pelar ^ y vei-

Trimcra parte Je It Siha
gurr^idc no poderle focorffr , fu«

tan tuertc alteracion la que rctiiiio,

y ton grand* enojo , y pelar , que

lufgo en el inltanre que le fue cer-

tifi(.adu, peidio el leniido, y hjltia,

y (e tullo de todos (us iniembros,

que no pudo menearfe ; y afsi \a

tuvieron (us gentes , (in poderfe

menrar de alli , defde n)edio dia

h.illa cafi hora de Vilperas ; porquc

y a los Mrros de vcr a los Cbriitia-

nos reparados, jr jantos^ no (abien-

do la cauTa, it tcmieron,y (s avian

reparadode los Chrillianos , cre-

yendo, que fe juntaban para vtnir

a p«l»ai de propcfuo con ellos.

Defde abi a pr>co
, queriendo los

batallonescaminar , lUvando afsi

fiolentido a! Infante Don Juan <y
el cuirpo deel infanta Don Pedro

atravefjdo «n vn cavallo , a muy
pocos p.ifTos el Infante Don Juan
elpiro. Ainbos, con;o tengo conta-

do, Gn golpe, ni heiiJa , nl caida,

niocra caula , mas de lo dicho.

Cof.i nunca villa en honibres de

x.n\ gran valor, y ariino,que quien

la hlitorii de el dicho R»y Di'n

Alonfo huvicre leido, labra qumto
era el etfuer^ i dc eltos d«s Cava-

lier os,y nU;ntolo avian oir llrado.

Todos juzgaronfu muertcavei fido

caufi de enc )o, y pefar. En lo ex-

terior alsi lo parece ; pero Dioi fabe

la verdad, cu^os fecretos , y }uIliof

nadie los aiian^a.

Cap.XXX\TIl. "Dtla ejiranatpinlon,

•> corn ii ion de lo> Tilojffos , two eu

//(»! r. y mro en relr , y pot que lo

h^izian. T ctrai tofas de ellos.

E^Ntre la« vidas de los Filofcfoj,

J que Diogenc* Lacrcio elcri-

vio, cuenta la dc do« d* tllob> el

vno llnniado Herac.'ito , y el oiro

Dcinociito ^ que cada yno V^" ^^

pcrte
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•art? tuvirror muy tlh-zfi^s ;> r.vl-

ti.il ablio i<.:uui«.iv ncsj y « iMi,,fjicj.

ti H>i.Kliio itiiia cllu , CjUC ..jua

\ti Cjue ijlia dc Ju uia , \^ i Jas ta-

\\t%, ) li.g.nes piib.icos, iba Jloj;in-

<lo, » i:cn..ii);*n>.lo l.)giini.is lin tcl-

iai i'y cllo ha/ijcl , l»guii ilezin,

moviito tie compjliion , poiquc

toiia cUa villa le p.JcJa Ji.ilciiu >y

fiido lotjue lo5 hombres hjitn j y

pafl'.in, tola dc aver l.ilUiiia , al;i

poT loi tnalci,) irib;tjo$que (iilien,

toiuo foj losu.alcs, y pcvadc>5 que

h-ien : y dtiialo cl alji^^uc llui.iba

la» mald.ulcs, y miieii** liuinonaJ.

Lu qual u)as <I:iro uliilKa vna

<.itt.i luya , efciita al Kry f/aiio,

<jiie iificre Diogenes , ticnde tlize

«l\as p.<labras : Todos los !i oria-

U%. qiit habit.iufv bie la ticna,vnn

dclviados, y n.uy lexos de la jufti-

<ia i toilc s figutn a la avatitla , y

>anagioilajtcn locura , y toipeza

peroiUa : yo numa jjienlo cola

ntala, y per ffttilar la prra, quede

crnocer.y *cr efto lunto^o quciiia

cl)ard(<rdc vir(l« hi nilirei ,potqu«

n c <ont»f!To (f n tololo ntisU-'iio

Ti>uy «l\rcihjni'ii(f . Cintiiiiie a

«Uo l<'eQ.p« dc<lK' ti!oli lo ^ que lo

ruai del (irn>povivia en loltdad ^ y
en li>i (aniprs., ci niitndo ycrvasj y
ilcltc-idoi nianteniniicntos. Qiijindo

<ra ii)0/o ii'zi<j qut ninguna ci.la

i;.bia: > (imdo ya hcnibitdc cdad^

it al.%b.il)a, que todo labi.i^ y iitzioj

que nadie le lo avia ci.ln'i.do^ lioo

lolo l» lonitn placi«n. No inenm
cltf .'fi '(]i.< la diiha , lut la cora'.i-

cion d« nen>r(riio,aiinquc rn tctdo

« Tidaiia i rlla. f.l qual cada vez
que (.ilia At (u pciada, y > ia, jr ccn-
vcr{jba tfn laj Rentes de iida* lai

(rtssque \ ij burliba,^ j-n.as hjzia

fmotciile n u) crtrtniir.aiir-intrrr:

y drzij, que la \iiJa de ioj iu mluts
eialciura^j \aii;ilail, y Uj apeti-

tos^ > i:e ...i Iccflf
^ y cnfa ile h.yiit

burl.i^f i<i:lc dc <iU). i" iuliiieiae,

rltj i;ii..g=ii.ait>n , y eUi.i>..iU.n do
fiiolitiis cia t.l, que b^.li liia a lia.

zcrloai.Jii rifn>U) riempie,yl.i del

ctio haztilo andar Uorando.V ton-
livicrjiido cl ti..b.>)o, y vida de lc«

homines, tada vrio de eilos parecia

que tenia cai-fas baltanfes para lo

que hazia. Seneca en el libro dc la

Tranquilidad de la vida , hal>la dc
elliJi b"ili)lt;f<)S , y aprurba pus la

opinion de etlc Ofinoctito, que fe

reiJ. Y aibi di/.e, que lo iniitcincg

antesque i Ilcradiio. Y a luvcnal
le parcic lambien iDas t'atil la re-

prchiniion de Democrito , que era

rcirfe fitmpre, y dize, que no podia
per.lat doiuit tenia homer Mcradi-
to para t.intas Irgiimas. lin la var-

d^d, da tUns dos locuraS; qus n n)i

talej Die parecen , me jor le {aJlo la

fuya a Democtito, qu<; como hoai*
brequc tomaba pe{.ir Je nada , vi-

Vio timto y nueve aiios. Dizen del*

qae vlaba nuiho comer niiel ; y
preguntandole , que n.edii ir.a vfa-

lian loshnnbie$ pjra vivJr lanoi}

Kapoiid'o, que por cUntrc^ n i.-l , y
por fucra azcjte. I^izt dos ccfai

dcl.Latrcio muy gr;indes,fn qnefe
niucUra quan grarde era «l I.^Ser

iu>o en lis loias n.iurales. Y fue

lavr,a,qut iraycrdoie vn dia va
porodelfthe, delpufS dr averla
him mirado, diico : Frti luhe es de
cabia piicta,^ tlla es la ptinirra vet
que pario , y iupj.fe (er ahi loi.'o

liiito, y veidad. Fue la ntra , qi«
topo vna iiiuger tiioza en la calle,

y l.iluJandola. que le cnnr>cian ,1a
d!«o Denucrito : S. lvec$ l)ir«^

<ior.^«|Ja ; Jr ctio dia, 4b< innfornaC.
ie a toparia, la dixot Sifvcc-$ Oich,
diKi'ja. Adniiradoj de fliv> \q% pu«
a\ian ride lo vrr,-]( lo cttv lur'f-

toa «.auioa<^iuUa iic Jie a^'jr'en.

do
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<ju il por ni.T.juna mjp.cra pncia let

avert) i^biJa D.-ojocrito> li.io que
loconocio por lola lu al'pr^o. U«
elte D£'.TiocrUo,ilize tini!)icn Ter-

tuliann, en el capirulo v!titno df la

Apologet'co, qu« (a quebto loi cjoj

por ex' uljr cle no fer tsntaio I'.s la

<oncu{jUccncia de la came, que por

vcrjalgunj niuger le la;!e C3uljr.

i\ulo Ctli'^j ilizc^ qu; lo hizo por

podcr iTjfjor darfc^in contempla-

tion. In b: colas nrjtur-iles tue clle

tilcloi.) muy menioraJo por los

Atuhorc!, Elcrivc del Ciceron en

elTibro quintode fuj Tufculnnas.Y

rlinio en el Hbro veinte y quatto,^

en otras BJuchas patres ditc de cl,

<ju« fae muy grands A'.lrolr-.go , y

Malice : que por aprendtt todas

las arte*, y comjnkar muy g^an-

desSabic;, pers^riRO pnr x.oi.x Ada,

Arabia, y Egypj;» .jf otras ruucius

Proviiicias, y ticrras- V So!ino , en

i.\x Polill ir haze menioria di fas dU-

-puf as contra ic5 M in;is. Convna
cofa may maravillifa , acabare el

cuento de efte Varon, quj par lola

la luinbrer.nrural ilcanco, y creyo

li iin nortilidid del anirrn , y re-

-furrecion dc todos los niuertos. Y
•en ertas, y en fiinejintes contetn-

plac!oti:cgirto la 'i^gi viU que

diKiatus. V el oiro Kcraclito, d;fa

mall con licinn.y ds comer yfrv.-.e,

y ruvn«s vlan Jas, niario hinchaJo,

c h'jropko luitMo en clticrcol de

buevej, donda fc avi> mttido por

riedi>:iii2 ; y sun algunos cfcrWen,

que iiietido alll lo nntar.-»a perroj,

no coQTcIendo fsr hoaibrc.EfcruHo

ccn todo tSS.0 I'lbros de grands

dorlfIn.^,en loi qua!e$ procuro ds

fer nn crcum, cue pocos los '."u-

did'in atJiidrr, que es vn vici o en

•«ui alguno? grande? hombre* bin

•jpeiado dc prjfuacioCijrarrogauua.

Csp. XXXIX. De AlT^un.fft cifts n»i

l^blei , que de yra m!fma ruAmra
ttCACcUrcn KSUs en v»t)j lu<[^zrei que

tn otro!, J A v)*Ms tlirrat, j homhrtt

de vn ncmtre. T ts cefa notable,

AdniJracion pone lo que en el

CjpUuJo piflido , aveinot

tontado,qu« (can tJn vaiias, y ta<i

diferentcs lajcondiciones, y parece-

res de los hombrcs que vn« m Ima
cofa liuicdf llorar a vno ficmprcj y
a otros caulaffe reir ; pero tamblefs

t% cofa il'gna de conteniplaJon*
Vi:r, que en tanta variedaide cofaf

liumanas, yen tanta multitul dt

dikcfcnciis, ;) acaev.iiniento$^ ay ai-

• uniscofai , que parecc que vari

£015 liu , ^ qae en ilgunas psrret

flctecen las coi »» ciert.i. y fci'i iludu*

Bjent?, y di tni m inurj , conjo Ce

pndra vtr eu tlloscafos que conta-

tc PrJineranientCj es coia maravi'*

li >fa lo que tocimos htblando de

li Ci'i.hd deConlltntinopla , q««
el pti'iisr EnpfraJor que la eti'>h».6,

y pafio el liHpetio de ella , le lla.iio

Conftuntmo, y fu madrc fe lUmo
Elena, y que acaecieire defpuis ,6
el po.'lrero, que en ella Imperd , y
en cuyo ttiinpo fe perdio^le llamo

Conilantvno tatnbien.y d: la mit-

mi m inera el aunibre Je fa maLke
EUns.

T.inibt^n parcce oi-*!^ villa,qa«

no aviend > en el munli orros ci<»e

tan al ibados ayan (iJo de f»r honi-

brej valentifiimos «!n fuer^as corpo<

rales, y 'ion en esfuerij 1 , y aninio,

coiiio H?rculc$,y Sanion.y que am-
bos cnmen^iron <i? ^ver inuffto

do; Lfoai', y ambos fucron cnga*

njJos, y l-ijuzoidos por mugercl,

conio fi fieri obli^ado a lo vno ;\o

que pifTibi por el otro. Y aft et

<ici:otar^(|uc ca la Provincta de

Arabia..



3^rflt)Ja, l!?maclj IaF<li.< , r«-'«'
^^^ 6una!gnnc$ ^t tlfcs jfrpstjc-rr-ri

),ijo (ic Ni e,y por iusluttliorcs fu« J en Lii n rt^ici' ncs, y iirni'i?! en la

dcxnilo cl Cu!to de el veid>4ero j rufim^ y fii vna coi.i r,uiUc:on fcr

Dies , idoiatraiKio los licinljrcs : y

<Jc la milnu I'ro\incia dclpiirs dc

jjiuehosiicnpus l.-lio Mahoiiia^ptr-

fteu'dor,y lurbador df la vciu.ule-

ja t € J y dcciiina, dada por Chtil-

lo DioSj ) Huiiibre. La Ciudad dc

CartagOj podeuliliiina Kepubiita,

f»iiigunt>4 Capitanci, nt Kcyes pu-

dieron con dla. A(.acLi6 albi > (juc

4\o> vci«s que lue vfiuida , y lujut-

lodos Jfunlts , que todoj fueton

twcitos,;. perdifron vnodc Icscjoa

pot dclsUre. M In\'i(Jti{t!ino I".n.p«-

lador d« Roma Carlos Q^into de

fltc noinbie, lleVj y Sii'icr nurllro*

nacio en el Ciideban MathiasArnf-

\,o\,'j trte dia li.T fido paia ci^j para

todo el irundo tclicihimo ; porr^ue

,

efte mifniodfa huvo aquella gf-n»

de, y nicniorjblc vift'.'tii , en qo9
gadi; luc per CapitaiifS de vn mil- fue prcinrrancilcci Rey <\c Frani?«r

luu nc Oil te/iiaiiiadi)» Supii>nei,qu«
|

ye! itiiln'O dia v^f)cieioii lui Capw
f arece que (Ukba en el nc Hibie \i t f anes la hatalla dc la Tu ota ; y fit*

fufija para vfncfila. Ue la n'\{n\7k
* tr.Hmo dia fue Coronr,do ,> elepidor

tiiancra.en la liillotlade losSunios X Enipcrador de Ron)a,y leV)<>nacae-

Pontihces he notado.que c^fi todos cido otras nctablc-. colas >>» burno*
lu» Papat llaniados Alexandios^hsn { lucclTcj. Vo no ilexo de rtprtbcn-
irriido Amipapai .^ en In tifnipos

|
der a los que e((co ;n , y raifin ea

ba av'tdo C:iln-.a$, conio <n ti^nipo
|

di-as/ y noinbres p;ra hazer, i co-

(i< Alexandre Srgurdo , Tercero,
|
men ^ir algunas cofas ; pero dcfde

Qutiito, ^ Sexio. Cola tanibirn e» • que IcOj^tunten'pIo crtascofjjj no
niaraviik-la en nutttra Elp-ria jque

[
n)e n>ar3\iIlo tr'iito de fu eri^ano.

«juien huvi«re Itido la Coroi:ita de ! Venioi que ioj Franctfes , y ctra»

loj Rejes dc clla, hallara , que co-
{

Njcione* ticnen algunos Ci.\:t^ por
B.unnirnte todoj los Reyti Ilnma- i ariapoi, c iiifcllces , y que en ello*

dot HctnanJoi^y Alrntot. han iido
j

no ctTatian ilar batalla , porque
cxielenfft , y niuy buenoj Reyes. • fiempie en los rales les han aracci-

Qu_in {randei Capltanrs iucrtn • do algunos inlortunics,^ defaftres,

C.ri»r y Punip^iOj quan podriolct
, y otro« per diihi'fos, que nunc.i lej

«n Rcma , y quan grandes enrmi- ; aca^cio en clli?s delailre,ni pcrOida.
|ir$, ^crmperidorej.nocreoqueay,

|
1 odas Ion ««.r3$ que i)o» adrniran,

^uien no to fcpa : puej a an»!-.c.i let 1 pcique no fabenics !j orden,y cau«
ataeiio rrioiir f I dia que nadeion. j ia que Uevan ; prro eilo lu va^cn^y
Cffjr en Icj Idus de M ir^o nacio, 7 t

fucelTo tJere, que r>ios lo Jalie,^
«D los n.iin.os lo ni;itaron i abi

j

oiile iia.De los cafoj que acaetirron,
Prmr»)o en el niln-.o dia que avi*

J
y hccbcj r.otalles de \ra ii iiH;a

fiatidoirir.o a nuiiii.y niubcs n;u-
|

mrnera a !oi Rcn-.3rce,>a lo^Grie*
litron i hierro. Tair.bien forrm
• sie'rMei Capirjfir* Anibal Carra-
gir Cl, y «1 Re » Fiiip". padre d* AJe-
Srfndro, 7 «1 Kf ) Ant'Sf no , padro
dr Dmi'tiio y S<*i<<i i< K( nisr^ii, y
Vi'i.-tt Hpfliu I: > f n r U( llrr- timi-

fM f«dctiu>, Du^uc Jc Vibiiio
_, y

ooi,hizovu ncrable narsdo Plu-

laico.lUn ado Paralrla lirndt pme
gi.indes_, y rt table* rxeinplojj

qse pcdra vei aHi el ami-

IP ,y tnriol'ode

hiftoiiai.

PP'
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C-"*?. XL. D.' fif-^nnts he'f.bres ,qut

p»rtcieiofi titmo, a otr$i j tjte f>4tro»

ten'tdits par ellot : Jv il ("•^ano qttt

Toraii3his.o a .'tiarco Anionio , j dt

l.t tt'putflji ejue din v/> m*nC(09k

OJov'unOj y .ie dot r,iT:i> hcrrnauOi

fern jAUta,

L\e9o que huvf conndo algu-

ro* cjIos lem;j intrs vnos a

rtrosi y liynjlnes que ie parCLi'eron

rn loi ncseciniicntos , (c nie otrcce

Jiti'r aJgunos que fe paiccieron

niacho en lo» gi'(tos , que cierto e$

vno dc los ar-inifs lecretos , y ma-

ravi'lris de naturaleja.ver en tnnta

ir.finidid de hoinbris la variedad de

I-^s pfftos , que rodos rtngin vna

1 ArfiJ3,y nioguno (e pirezcu a otro.

V de tan fj^n^s varJsdad parece

mas iiiaravillolo, qinndo i\ai hi^Ti-

bris fc p.irecen niutho. He lo vno,

y dt Id otro darcmos l.is caufjs n:uu

rale5 en el capitolo figuiente, pnnt-

en Jf» tn riii priniero alpunos cxem-

plos eltrauoJ dc a!^;unos qur, it pa-

r?<.ieron niu^ho. De los qualcs Tea

el pviTiero de la Cah , y Cortc del

R»y Antiovho de Siili, donde huvo

vo hom!>rc llamado Artenio j que

f'S^un di7.< Pltnio , y Solino, era de

bi<i iu?rte,aunque V^aleij.D Maximo
titra , que era fu p.irlenrc. Parccia,

r*i»<, «!Ve t mio a el K^'V que co^no

deft'jes la Reyna niatalTe al I'.icho

Anii^rh'Tu nnrido , pu 'o a'gun

tteinpo encubrir fu nnldid, porqae

fe concerto con Art«n»K>
, y polole

en vq'a cama , d'«1<nJo , que era

Ami'Cho, qu;eil:bi enfertno , y

f\tf aMi vintJ<lo de' todo». TantJ

rri h ftniJfjinci. Y af*! al Arteti)J«,

fiii(ii*ndi> 4 -r Aiuio:h:>, hi/n 111 ref-

ra-H'iuo.v r»nalinf<o,v n'Mii'^rasdo

h*re1er>, y luc#fl"«>i', <>u il la R-yni

lo i^aeria , fac abcJcciJo , pot^ue

t',>Ji3- cfim que obeilec'a a fu ver-

daderoKc^.qu- e$ ' alo harto cllmnok

EnelVe propolito e! mas iiiaravillo-

lo ca(o es el dc Srinirariiii^Kryna de*

los Aliiiios , de qttten tan grandes

hazanas eft riven tanros Auiores: y
es lo que della dizen ]iit['\no,y otros

niuchos , que fe paiecia a la hijo

Nno tanto en la voz. gdlo, y dif-

pclicion , que muerto el Rey fu '

ni-uido , fe vi'.tio en hjbitos de

hombrc , y fingiendo , y reprefen--

taiido la pcrfona del hijo, tuvo j f-
govcrno quarenta anos cl Re^no,

creyendo todos (er Nino fu hi)o.

Tanta fimilirud avia entre ello*,

que pudo todo elle tieoipo trae^loi-'

enganjdos. Delia nianera en la

Ciudad de Roma en t'lenipo de'

ponipeyo buvodos honibres^el vna
llamaJo Uilio , y el otro Publ'co:-

los qujtes pircciin fanto al inifmo

Pomptyo , que fino huvicra otr^e-

uif.ren-ias en la con)pani3,y habito,'

fet» in dize Plinio, con muy grande.

duda le podria conocfr fi era Pom-'

peyo,6 no , qunlqu'cra de eltos. V
p;uece que ello fue htrencis «»*

P'Hiipeyo, que a fu padre le ac3*cvo

c'tro tanto > qu« vn hombre baxo,>

llamado Menogfne Strjbon > le-

paretia t.tnto que le pufo v'l pueblo

efte nombte a el por el otro. Valeria

Maximo, y -1 mllmo PHnio lo ttfti^

fican. T:inil->ien, fue eltrano cafo tl

de vn hori)!)re , llamado Tofani*^

que trax'i a Koma dos nuichachot

efclavos.de vna edad,y en el gelto^

y en lo demis fe parecian tnntOr

que todos los venian a ver pof

grande admiracion r V el Torania
poblicaba , 7 certificaba , que erai*

hernian'^s.y nacilcs de vn vientre*

I,r> qoal tra f dfo , porque el vna

era natido en Afia , y el otro en

A'eni.in'a : y por efleeflremi de fo

paceccr tar.to elijs nsachafhos, los

compro
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tompro Marco AntonloAui'iitio que

lue del gr.inJe OJtavi.mo. Oelpucs

<onio lupieilc cl eng a'lo , y que no

«ran hcriiunos , Mjrco Antonio

hito llam.ir al vcndedofj y Ic dixo

le bolvielle el prccio , que era yna

grandc lunia, por averle cng;inado,

diziendo , que eran heinunos. tl

Toranio le dilculpo agud-u'-iciitc,

di^iendo, que por aqueJla rarun le

avia dcdar mayor piet-io poi (t de

diverlat partcJ, y lin.ige l<i$ ninos,

«jue a ier hermanoi , y de vn vie ii-

<re natidos, no t'uera niarnvilla qut

le pdrecielfen niucho. Acepio in

<lefiafgo Marco Antonio, paxcicn-

dole, que aiegnba bucna rszon , y
tovofe por contento con lu compra.

Tambien le pafso a Oftaviano Ccfar

©ira ^racioia cola con vn mance-

4)o, qae vino a Roma «n eltiempo

<}ue t(l iniperaba en ella. Fue eila^

<jue vino a Romavn nianceho^que

-parrua tanto al niirn)o Odiviano
en el g'llo, que a niaravilla era ni!-

rado por todoi : j ficndo aviiado

d< elto Oi^ iviano , luego lo lii^o

trafrar^te i\ , dondc le not6,y certi

iicn MMi 1j gr.in li idlitud qu* avia

«ntre elli". f I Fmperador firndo

de dulie c<>n»erf.»cion,^ fe pret.i..ba

d< d«zir aleun ii vczet cuias agud it,

7 grjti >la», vlendcj que tftdos de-

l(.in, que it parrt i.j niu^ho , le dixo

al niancebo : Dime hermano > vino

tu madre alg^iqa vti a Ronia? El

tiio£o entendio la mallcia,y rclpon-

dio : Mi madre, len.'T nunca vino i

Roni.i ; perc) mi p.idr* vino n'.u.liai

ve7:i> rnot<).)nlulc Bel d« lo que
le aria fi lo tocaiio. l)c ouo Surra,

Procnnful quefutde Sicilia , eicti-

ve tambien Plinio , que leparecia

•tjnr » vn honvbre peltadof <n el

gclti.yen la habia , porque era

t »rt iru'i lo , V en r.'dos loi orroi

.m:aeo%, ^ue il lot i^ualaraa en el

Lcci'on, 1 T J
habifo, y lodcma!, fu;ra inipt.ui-

ble Icr toiiotido , qual era el Pre-

co»lal t y qual el jtlcadnr , que
cierto es cola cltr^u'ia ; y al:)i lo ei»

y mas lo que Alberto Magno elcit-

ve en el iibro de los animales de

dos ninos herinanosj nacidosde vn
partoj que cl afirniaque vio^ji co-

nocio en Aleniania, que fc pareciaa

tanto, que apartados el vn« de el

otro, no fe pr dia (nber qual era el

1 vno delctiiloj. T demas del gflto^

I
era tanta la Lont'. rinidad en lu

J

demas > que no podian vivir fino

1
)untoi , ylaeia muy grande tor-

I
niento apnrtailos : habl:d)an do

I
vna manera : qumdo enfeim.Ua ci

I vno, enfermaba tl otro } y afsi pa-

I rcciai que eran dos cuerpos , y vn4
naturdlfza , y comple.xion. Dt lo

qual diria yo, Ier la caula, que am*
bos de bicron fer concebidoscn va
mifmo inilante , y de vna piilina

nialleiia, eUando n)uy dKpuelta j y
todas las partes de elja igujImetiTf

condicionadas. Lo niirino ctienta

de otro San Aguftin en el Iibro de la

Ciudad deDiot. Fllas cofaSjaunque

{
parezcan maravillofas , no deben

dcxar de ftr crtidas , puri f alei Inn

los que las (utntan , y efciivta;

quanto nin que ayer poJeoios dczir

en nucltra Flpapj fue el Ccndt d«

Vrena Dun Juan Giron^y fe p.-retia

tjnto al MaWtre de Calatrava ftt

herinano, que niataron los Moroi
en la de Loxa, que al^unot ciiaJo*

del vno, y del otro fe enganobjii

nj uthas ve/ei , ^ hil>.;.l).»n al vno
por el otrc. A telllgns de villa lo

cvi yo niiltiio contar. Y<n li'hillo-

ri:' s de loi Du^uet dc Mil.^n mt
acuerdo aver IcKId , que t'f.-.neifco

Fsforcia, de qulen ya a/emos he-

cho nicmoria , rcniivn Civallero

en fu l'.x»rcirn, que le fervii de ca-

ycliojigcro, que partci^) r»r>to a|

O iralmo
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m.iw.o E rnrcti • que lo llani.ivnn

por eito cl Principe , 6 iJucjue. Mu-
chos f.tros ewr.iplos p«.!ri.i connr>
/que dcxo por no canlar a Lector con-

tantos cuf ntos (!c vna n.jfiiia nianr-

T3. V feia bitn dctir al^unas iDzo-

aes , y caufaj naturales , <ie domic
provicorn hs colas yi dichai , y o-

trns icnif) antes ^ Ic^un que lus tilo-

fcfos naturalcs las poaen.

Cap. XL I. ^e fe» la cm*fa de pare-

ctr los hijos a los Pa.irts 3 y Macirti.

Ccrr.o fecaufa /.1 diver ftdad en los

gefios d; hi hombres. T los S^biosfor

^ue no f.lien tllos tales j ji ctras co-

fas al proltojlte)

CO.ViO ninguna cafa hizo Dios,

que no la hi zi^Lle d« nada^

y con caufa , las ftniiit udt* en los

gulios J ya contados en cl palFado

capitulo , la dil'erencia que en ellot

ay J caufj ^ y razon tiene de donde
proviene; y tanibien la tendra \v

q^

"vemos que paffa cada dia^que psre-

ce mas rl hijo al Padrc^ que a la Ma-
dre , y otrss vezes por el contrario.

\ tani'oitn ay razon> pcrquc (e en-

gendra antes hijo, que hija. Y pox^
Wenios que los animales de vna ef-

pecie, tcdos ticnen los geftos devna
mifma nianera, y en iolos los hom-
bres ay tantas diferencias, ijue n.uy
caras vezei fe parece vn bonibrc a

#tro : Y otra coin, que es mas para

niaravillar que vcmos niuchas vezes

^ue los hijos de los hombres diicrc*

tot J no falen tan fabios como ius

Padres. Todai 'lias Ion dudas,que
(Atilloteles, y otros Filofcfos fraia,

y entre ellos ay diyeilas cj;iniones,

y reTpuellaLD* todas las quales, yo
cfcngi las que aora quicro dezir

"educiendolas otras ouias , y razo-

C£S principales j q cauian lo dicho,
<on las qual-is aunque no en taui

buciia Olden tvmo dcvi"'* i^ i*"i-

,irfe (^e lit S:ha
fara a I.ts dudas , y diTicultade? que

fe han riopuclU'.I a piinicra caula,

y razci.n , que a ffto le puede dar,

eijy fc licnc por cicrta, y verd-:dcra

que naturalcza iiemprc le csf'uer^at

y traba;a a lo mf)ori alsi quj en la

generacion fe en csniinu, y piocura

engendrar varon ?nies quchembra,

y hazerlo lemcjante al padie,

antes que a la niadre , y dizcn,

que feha en cllo : conio eJ

pintor t qu« faca vna cofa

natural de otra : y que quando na^

tiirsleza no haze ello alsi , Grnprc

es poT defcift.t^ y flaqueza de lama«
tCria , que quardo no tienc la per-

ffccion nectfllaria para que lea en^

gcndrado varon , en caminale a
engendrar hcnibra: y al*i en el gef-

to , y fcnirjarja J quando la virtud

que haze la forma > que tos nstura-

Its llaman virrud forniativa , de
parte dc el hcmbre , cs mas fuerte>

y podercfa , falc c 1 hijo mas feme*

jantc al varon que a la mugcr: pero

quando en efta viitud ay alguna

ii:dilpofitton, 6 menos fuei^a, ven-

ce la viitud de paitc de la uugcr, y
falcn los hijos a ella feinejanies.

Tanibifn fc juntan otras caul'as pa-

ra cUo, que tiuemos adelante, ftiia-*

ladamente es caufa principal defto

la bucna , 6 mala dilpoficion de la

materia a anbas partes en la gene-

racitn. Lopriniero , la muger lea

como paciente , y el hombra
como agente , y artifice , y
fegun la difpoHcton de aquella>

alsi puede naturalcza cbrar la

fimilltud. Y no folaniente la

viitud t y fuct'^a de parte de

«1 padre , 6 madre j obra en la

fmiiritud de el gfi^o > y uiii-m-

bros , pero tambicn en la toni-

plcxion J y en la difpoluion , y
fu«iy4 d«lios,T en alounat parsiones>

y cnfej^cdadcSy y oir^s habilidaJes.

Como



Como vemoj muclias vfzes , que

los hijos lie Ins calves falen calyos^y

fordos los de loslorde s,yniin lifrrdui

los hij>)S algunas enfcriiictLidfs ilclos

padres : como Ion , fcgun Galenoj

la podagra, o gota, y cl nrteika : y

aun Avicena anadc la lepra, y ptifica,

y aim las Icndes que dc calos , 6
hfridas tuvirrnn los padres, ••g^'-

fiandoie n^turaleza Ir.s pone en ios

hjjos alguna vcz : tanto fc trabija

por procrear lo lem-jante. Hlto

«ntre ctras cofas afirina Columela
en cl libro cAiVo de R?rulUca j y
aunranifWfn Hlinio cl Iiiinor en fu

primcro Mbro, en vna carta ^ ha-

biando de la niug-r de Cornelio^

due , que niuvio de gota ; q'J? era

tnftrmcdsd de (u pidrc , y linrtgr;

y confinua lo di^ho , que lis enl'er-

jneJadei fc iieredan , y dticifoden

de los pa.lies a los hijos, Y aun a!gu.

na yti tfto fe efticnde d los r!-ro$,

y d-'lLend'entfi , como en Niteo
PoetJj n.itur.il dc liiz ancio, © Conf-
tantinopla ,df quicn ef.rivt PUni':",

quf fi^niio fu oadte, y roadre, I>ljii-

co* el ialio nej^ro de color , porqut
fu abuein , p.iJrc de lu niadie , era

negro. Pfu^bafe tambien lo diiho^y

Vele en los cavalloi, y otros aniina-

\i% , qne en los colorcj , -y talles pa-

recen p^r la maior parte a los pj-dr^j. D

Pin i!;iiente , doiflrina , y ruon ««

Is ya dithi de Atiiloteles en el

l?'^ro d< Aere, & «q«u : y dc Empe-
radocirs acerci d-r Plutnrco en el

d< pljcitIsPhtlof.)pHtr»in: y tratalo

A!!'*rtr> \t agno en el libro diet j f«is

^ Ji.'f 1 o( r.o de Anutnli'>uj. Y de
aquMli r.'it'tiJ caufi a caece.y vicne

la diverfi.lid , j v.iri.'did de lr» ^el-

toi de los b.,nd)ret, y en la dlf-ofi-

cit>n,i talti de los oiros ii/tfiidiro»j

frgun la divfrfi hd > t diTprricion

que >y en el v.^ron > y h niU2-:i fll

aqaclb fazcn. La f»gunda razon, y

Lcccion, 11^
cniifa tie In$ dudas qus nudmof
cs tambirn de Ariilotelts > 7 do
Piinio lii). 7. la qaal es la iiii..gi-

nacion dc los padres en aquel

piuitOj y taiiibitn el eft<5lo , > paf-

(ion que a^ en el aninio. Y haze

muLliCi al calo la vilta, 6 iniagen

prefcrte : y e(ln ej fcni'.sinja cau-

i:j J )u:uaiuIofe con la prim<rra yi
diiha J pon^ue in-aginando ^ ^ prn-

lando el padre , 6 iijndic yn g'fto

heniio(o , es caufa d« ccncibirfo

rl hijo hirmo : "j aun partce a|

rcrto af i imaginado. Y coir.o

Mcaece tener lo$ padres diverias

Imaginaciunes cauiale de c!lo la

divirfidad , y djfcrcncia de loi

gcllos , y el hijo que t« engcndra-
do parecer a diverlas pcrfcnas,

Y efto es tenido por tan inipor-

tantc , que di^e Eiiipedoclcs don-
de arriba dhJmos , que ha acae-

cido parir las mtigeres hijos , y pa-
recer en los gdtos a las cftntu.i!,

y figuraj , que ttnian en fus apo-
tfnto> , y camaras quardo fc con-
civicron. Lo qual acaerer en h)$

otios aniniDlfi , Lven fe prueba
por aquella liiltorla de Jncrb , que
p<^n!a hn bnras plntadm dondo
tus nbejas contebian , y fallan lui

corderos todos manch.idos. Y et

de nrtaj- , que no fc I5 ni'nte tn
l<-'S M.iembros corpornJes hize ffia

iiiprefsion , pero cl z(fSko , y
aiiiiiio de los psdres in-.prlriie en
los hijos concrl>ido!. Y-aconfe j . n loj

niofofcs n->tura!f5j que no aya el

hoinbre oyuntamifnto con fu inuger

cnfjido, ni ayrado^ nl triitc, ni eni-

bi i.itja«lo;porque acontcce cngeiidrar

h/S hijoj con »(l ts cc'nd!ii:-ne»,^ pif^

iiones. Y de aqui ^lene el padre^H-
gr» a engendrar hijo trille, porqua
lo elhiva el quaiido lo engrndro.

Y dizc Alexandro Afrodifeo vna
<oia hirto de iiotar^ que p*"'' fHa

Oi razou
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ra/on falrn algunas seit\ U-^ hij* t

bjlt »r«.l'^Sj y ailulifiinc » , males , y

vi<.ioos> pi r Ij inula ini3ginacion>

y tnitur que fui pjiiret luv'tcion en

iu gencocii^n.Ahi que de clta r^zoo

it |Jca Klputlia paia snueila <Judj>

o prtgunta ; qual fca la caui'a que

en lu* honibtck lolos ay tanta diU-

lencia en los^tlloi , y no la ay en

lot ctrot aniiiiales atsi '. 13e la qua]

ilize Aiillotetes, que es ta caul'a, que

lot aniiualti nu lienrn pcntauiien-

coj ni imaj^inauop liiiu lolamente

cUin inrM|t<f en al iRo prcfente,

peto lot h nibiai conio ias nits

\eze$ tengan los peniamientos en

otrat partes, y la iniag'nacion > y

anemoiia diflruida, ^repufftida> por

cfto acontccc lanta dWaiftdad j J

no parecer los hl;ui a (ui padras. Y
. cl niifmo Atcxandro en el lib. i. de

lus proi)l«mas xelpcnde call clta

fiilfiiia refpuefta a la qu?ftion que

diximoj, que poiqua acontece los

Mjos de hombies labios j difcretcSj

ler neiloi, y de pocof.ber ,dtzUn-
Je, Ter la caula que los hombres
^ua faben pvoco , c«i])o diximos de

las bedlas > allan muy atantos <n
aquci adto prefenta > quando fu»

,
tiijos fe tngandran. Por ello elta la

gnatetia oilpualVi peifr<fi >niente^

por no aycr altaraciun ningunaj

for los qual los hijos falen mas
pard^os algums ve^es , poique
naturalcza no clH ocupada , ni

diUraida en otra ctfa nirguna > y
liaze per (fib la obra mas pcrti<5la.

£n los fa bios no cs afti ^ potque
como ticnen ccniunmerte niuy

agudo, y alto ingeiiio , alii lo tie-

tien por ia mayor parte njas o(upa-
id», ^ no fe ocupan f anto en aquel
aito, que daxen «ie tencr otras inia-

einationesj y coniideraii^nes. Por
lo qual no ay en la luaretij conve-

y »Kiac difpolicioOi y najuraltza , j

no pucJeobrar tan «nieramente: ^
poi tllo luelen procrear hijos lot

qne lun fa'>ios ,y diitrctos j men*

guados. o a la iiienoi no tan iabios

tomo fllos. fl Laiercera raxon , y.

caula que le da a las dudas ya pueC*

las , es Altrologica j cautuda por

las iuHuenLias de las eltrcllas : Au>
tor cs Ptuloiiico en fu Ceniiloquio^

que fegun U difpolicion celeltial, y
la iinagen, o ligno ^ue alcende j y
lapoftura, y alpadioi que los Pla-

n«tas tienen en la gmcraclnn , y
r>acin>iefito del hombrc , aisi ic

influyen los geftos , parecicndo a
los padres, 6 no^ fegun la propor-

cion qua huvitre en lai ^encracio>

nea d«l padre , 6 dtfl hi/o. Y aqui

pudieraiiios dezir las formas , y
£«cciones> que cada Planata influ-

ye J fiendo fignificados an efta

parte, fegun las divarfas naturale-

J3S, y propicdides de eJlos : y lo

milmo da los fignos , y otras im<»»

genes de ellrellas J pare teria cofa

muy largade contar: y rambienno
propudmoa dezir^fine tatcaalas,y

no en particular lot aft^os. Lo
vno, y lootrotrata Prolomeocn el

Quadripartido, y JuH» Firmico , y
Aiiben Ragel, y Guide Bonato , y
otrosmuchos. Y efla ei razonmuy
poderofa^^ no (• pu«de nagar,pues

fe vcj y fe fabc la inHencia , y la

fucr^a que lus ru«rp«s fuperiores

licnen fobre loi infcrioras , y lo»

eliinSos que en ellos hazen. Y pues

elto Ic caufa por el movlmiento,
queescaufa dc la generacion ,y
(orrupcionj el es el qua difpona la

nuteria, y defpues la informa : (i»

guelcquecoino el movimicnto de

los tienipos nuncaiefTe , y aya di-

ver fos ticmj^'os , y muy diverfoJ

moviinientos , que como ya dixi-

mos, cllas tienen diverfas narura-

lezas^ alsi fe acoadiciona diverfa-



^jlmc la materbi jf fe ci.in diveif.i$ iegi.ia , p.ifTjda !;> Iviftall,. cl.

fatv-ioncs, ^ iripufiLiuncs en Us

ciiaturas ,a vczcs IciufpntfS las

vnas a otraj , Ifcun la Icmcjarja

cue hirvo en los Ciclos rn cl mi

tiempo.. 6 en cl otro. Eftas caufas>

J lazones, que tcncnio» ya dielias,

a la$ vczes concuircn tod:sj a la»

vezes la vna. o las dos, j» aun algu-

jias vezes la vna rcpugna, y conira-

dize a la otra, y .ilsi caufan divtr-

ft>5 f ftrtos, tomo vemot. V deltas

j^irinas raz( nes ie conoce la caufa

de nacer los hijoi hernujfos de pa-

tlrcj tfoi : T poi cl conriaiio , que

rs jan.liifii la bucna, c mala ditpo-

ficion de la materia , virtud , y la

ioiaginicion dc loi que ergendran,

5 la jiifluencia celrHicil en atjuel

ticn^po J conio en las otras dudas

av<mot dicho.

CAP, XLIT. Hi v» t^rano tn{o que ie

inn mifma matura ac/teclo d ties

C.-ty»lltros Romanes , j ccmo arubct

h'ix.hron tl yno for tl otie lo pofsible.

LCH principatet Capitanes , y ca-

bczas rn la muiite cU Julio
Celar, fucH n Bruto , y Calsioj

ftgun PiuJjriO, y tcdo! Joi que de

tllo eUiivcn, loi qualei^ cun toJos

lot que lo> liguicron , y fucron en
tllo, iuernn , dclpues de niuchas

c^fat qscpaffjirn ju/g3do$,y teni-

Joi por enfii.igos de Konia per
Qftjviano, y LtpiJo, y M.uco An-
Unip, que le apodcraron de ella.

\ cniie let que en cUai diferendai
fi^ui(ri>n a Biuio, y a Caf>io , fue

*n h( ml)re piinifpa!
, j Pretoiio

lt..iiiado Ma)CO Vairrn , cl qual
lulijndole en la b^talb que buvlc>

ion Marcn Antcnio j j Oclaviino,
t€ n Cahio ,y (on Bruit> en las

li ipit.a!. d< rdr tuert n vtficidut cl

Biuiuj ) cl ^Aiio , cuja f aitc cl

piytnoiri ii.vicMo^ nu:Uo el liahl.

lOt y iirg'io ur ciclavo J y maiofa
enirc li>i que ic> eun : y al>i finier

conocido, a bueltns de ctroi quo

fudon preioii en acjuella baialla«

iue vendido en alijioneda ^ j^ lo

conipio otro Cavnitero Runiano,
llan>.ido Barbula. tl qual andando
los dias, vier.co fu buena ciian^aj

e ingenio de el Marco , fofptcbb

que dcbia de fer Romano , aurque
no lo conc>tij,;y que no ie cUaba
dtfiubiir. Con cUa loip<tlia lo

llanio a parte, y pTniifiir ndole de
piocurar pcrd.jn de Oaaviano , ia

rogo ccnmuch.i inltantii , le dU
xeUcfi era de Rrnia. El Marco
V'arron lonegocon tantadifiniula*

Lion, que lu anioperdiola rofpeqha
df ellj. Defpues dc lo qual bueito

cl Barbula a Roma, coniu efi^lavo,

que por Ventura era mejor que no
el, ccmo vn dia cftuvieCfe cl Marco
Varrcnala putna d« el Conlul
efptiando a Barbula fu amo , qua
3\;3entrado3 c?efro ntsocio, fue

alii conocido de vn vczino dc Ro«
ma , y luego lo mas prefto que
puilo el que lo conocio, aviso .i fa

amo quien era. El qua! (in deiirle

nada^ ni darlff a entendcr que lo

Ijlua , procuio tales terceros con
Oft iviano J qu« en Roma impera*
ba , que Ie alcanco perdon ,f
lilicrrad. Y frajdo a fu prefenda,
Ocliviano lo trato muy bien ,y
defpues lo tuvo por vno de fu»

aceptos aoiigri. PafTados algunoa
tiefi;po$ J cfrecicrcinfe def.'ues dif-

(ordias entre Mirco Antonio , jp

t}ftaviano Cefar la cunado ; y efte

liaibula , c^e avia fuo amo dc
Marco, y It avia Pbciudoj coroo
diximos, fuvo la opinion, y p^rre

dc Marco Antonii' : y acaecio afsi,

(j;ue HcQcia YCO^MO dcfpuei Marco

Antcnio
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Tr'rjcr^i Tartc iff li Sihx
AntoTiio porOtavi-inu, entr; otros | los A.abfj,;^ Ca'cteot, y aan alga^

que fuuron alli prifyij'ue wno rttc f

jiail>ula , el qujl Je micdo tie Ota-

ti.-.no , it acooio al

Ktari.o avia viado

fing'rie lisrvo: y

cijo pc; b maciarcj ci;! arito , y

> al reiiKv.!! I que
|

L), J; veit'rl;, ;r |
af/i ilo fer coiiu-

pr>rq»ie avia niUv-ViLi ttnnpo que no

lit avJjn vi'lo ,
j>v r]ui; de Jo viid a

lo otro pa:faron muchoj anos,;^

coronccs no lo muo bl;n , el I5jr-

buta i\xt corrjprado por Marco , y
^inokier cfclavo de quiin avia

Tido Itnjr. De alli i. pocot dias

Marco io conoclo^y tuvu tai mana,

y r.'g'itiarion on el Gtnvi.»no,cjue

le per^l')n6 li <>t.'nla,y le dio fu H-

Vertad. D;iuJOrra , que avicudo

4'atisfecha lo que d< vsa , y pa|»,ado

la bueiia cbra ijue rccibio, nos dc-

x6 buen eicjinpio de ia iti'j.xilt m-
^ii <lf los «Itjdo5 de efti vida , y

<ioci.ina , y rtgU , qu« en la pruf-

pertdaJ no deve el lionibre dcxar

ie teniet- iacayda^ni Ij adverHdad

ferdet la efpcraD^i dclretuedio.

Cap. XLUI. Til las pete eilaihs , y
ftirtes ae l.t vhitt del honihve , p,^*«'i

la ({off>h:.% iii Ajlrolyj^os. Del ti-

tm[>o k^c : 9tii* x.i.i d; elixi,j como p
reinrtcn tnloi [letc ^Unit*Sjy aqu:

• <ofHs iocUaab.

K (]uc niinera JivTlian la

vi.1i , y cda Jes del hoinbre

loj l-''ilc>{ii>ios natuialcs , y los me
dicos nnciguos jContar !u ciMus en

el capitulo fig'jientc lo nn$ br^ve,

y cornprndijla ir.snts,quf nopu.ii-

«tCino$. Aora tn efte tola' nienre

pondrcmo? la divifi ^n que lo? Af-

tiolopoj hn/.en , conf>)rnie al do-

ni'nio ,
'/
^overnacJon de Itn liere

Planenj . fol.ire la vidi , y cuerpr.s

*le los h )ni!)rc5 Tr^uii , pues , i|ue

CN>xnun mtn(c dividcii^ y repaiten

noiGiiegoj , y Latincs Allrologot

fefialada mente Proculo Gri*go Au-
tor^ji Plolomeo en el vltimo capttu>

Jo dc 1-Q^iJripartito,^ Aliben Ra-
gel en el piiacipio del (exto libro,fe

rep^rtc j y iiiltril)uye la vida de el

hoinbre en fijte hed3dcs,y partef,

y a cada vna de cllas fendl..a, y
dan el Icnorio j y govcrnacion d»
vno de los (icte Pi-:necas ; de las

quales, la piiaiera es infmciaj que
quiere dcsir nincz , tic ninn qu«
no habla j y pndriamos la Ibmar
icocencii ; porque nu>.Ilro Caf-
tcllano no tiene vocablo parti-

cular, que fipnlfiqae infinci.». El

efpacio, y tieinpo qu: a <fti Ic da
Ion qjatro anosi en el quil prin-

cipal iiient? t'cne doiiiinto la Lu«
nij qaf cs cl primero, y ina$ cerca-

no Plaueta a la tisrra^ y por ttto

giueral mente ccnforman las ca-

ll i.ides qui ells Planeta ioflule

en etta edad : el cucrpo huttjAno,

es buuvlle, bl^ndo , d; poca fuer-

jij movijla, conf 'rme a la Luna-
pot li/ianas cauCas fe rdtera , ful

niiembros Ton para poca obra,

crccc a granJe prielTa <iiucho. Y
efto a conte'C general ni;nt a to-

dos por el [cnorio de Ij Luna^ pe-

ro en vnos mas que en otros^y no
igual menrc; porqu? las orr^JS cO''

fas particulares ie han de jtirgar

tiinbicn pnr el elt.ido de l(;s otros

PI met^s en fu naciir.Icnto del honi-

bri*.y por lalo rras cofas que fe rc-

qui^-rcn ordinaria iiicnte confiderar

para ella edad , y las otras. «I L\
fe^junda edad , o parte , contiene

diez ano?; dc niancra.qticilura haf-

ta los catorzt , y Hrniiafe pufricia

q'jres la ninez, y prinLipIo deino-

ced,id en el linmbre. En cfta en lo

general ti £>ovcrnador el Planfta

liain-aUo McxcuiJto^ ^ t&J. en el Cie>

lo
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lo frguntlo ; Pinnfta ccnvcriiblc, ' n^.'ndr>,y fcuoriojfer Iliifae^y <.i.;io

busiio ton loj buenosj y inilocrn i

los ni.ilo£. En cUa tdjii ccnloinic !

a la nsturaleza tie flie Fl.a-.cta, los

luMiilnts comiffncan a niollrar

lu inp.cnio j 3 avilidad para las Ic-

ltas:"ie«r , y ckiivir tancr , y can-

tar. Son litftrinnbks, apnrtjados

para fei cnl' iiados niuy iiiovlblcs

en fu$ piopoiltos incontantes^^i li-

\i3nrs. % La terceia tdad i\iic Ic-

nalnn es de oilio nnti , llroiinda

adulcfcenti.i: que dura lialla viinte

y do» cun plidi.s, (]u« ts iiiiictd.-idj

y crfun'iMitc. For orden,y raion

tupci la govcirauim , y Icnnrjo a

Vfnuj , tfrccro Planeta. Y al^i por

fii ii.Ttuial iinprehion coniicn^a el

hombrc a Ter Iiabil , y podeiofo

pjra lo» defies de Vei;u5 dilpuefto

F;ira a vcr lii)o$ intlinado a anio-

ie5 , y nutgcrc? dafe a acontarts,

jufpcj, vicioij con.idas ,
placcrrs,

% f.tlbs. Ello eiitiendele p< r Jn-

ciinici' n natuial; pcrque ie hi dc

tercr J y citer , que el In iiibre fi-

«mpjc twne libre al Vfdiio , y

Tf'lijr.tad para rebftir , o aceptar

«rta inilin-itii n. \ It bic efta llber-

(nd lus Planetat , r>l eOrcllas no

licren fuei^a , lit inando , pufUo
tjiie iriclin.in el aperito fer.lintivo,

y tlilponen los cr^anos , y nn'rm-

I>i<>«. f A e'ta tcrcsra diiha j fe

fij^ue la «dad quarta , que dura

dur y nueve anos, br.Ua que es el

lu nibrc de quarentn y des. Ei^a ei

\i )uYtiHud : en ella es Irnor , y
I'veioador el Planeta Sol, a quien
hk Atltolo^os llanian Fucnrc de
1.1 lun br«, o ojn del niando^prin-
«i^ .1 , y Hey entre los Pi netas : y
tii'i -qutila «daj es fl^ r de hvidai
cl tiieipo lemidoi , y ptrfmias al-

i.i \- n la fiiff ja entrin;rs el ht.ni-

bie entfPdidot.lado J..be rcnocf fj

Jf
cif^ij lo bu«no^ tjjfca^ jr f rccuta

tido.y llguc la Viiiuu.c iriilinafc i

la jutiitia.y aisicii !»i tt.i-ig.-.ie:3-

Ics manir.cllan cl Icncvic dei ^t 1: fi-

enipre l^to las tolas pnrtkuIarev.La

quints ed.!ddelu i.uiaticDj ic^un

ellos Auiores, e5 dc 1 5. ?no$, liafta

Icstinqucntajflcis , y ell.its laedatl

viiiijy v3roni.:lu I'lanctaes Maite,

niait>^peligrc(ojy taiientt;los he ni-

brts en tita edad coniier.jan a;f«v

bavaiiemos, y rai'ndosj y tiiUr-

nios,teniplad()S en los n^antcnlini-

entoS; cnnihii>tcs en tus hcchcs^d?

la natur-lczj de N-arte pafTadot

tinqiifiita y fcis anos Ics dojen^^ut-

entt » l.:,{la IttentP jothOjCs la edail

fexta llainatlj vejfz , y rs piUi'sIpal

goveinador dtlla Jopirrr^ Pl.-n.-ta

ncble, (igniikador de jousldad, j
Reliv^ir^n dc piidad, di ttniplar^a,

I
ycaitidad.y afsijlndina a Irs hnn-
brei «ri cfta cdaJa huir e! trab;io,-y

peligvoSi bulcaa I'i deicanfo, c bran
picdadj nn-.an l.i teniplarcn ,> carl*

dnilj quieten honra tonloor^lon
ViCDflios^y vergor<^<-(os. * La (rpti*

r»a,y p(>iiiiinerj ds bs <d..des po«

nen^ y Ifiiahin, dttdc Icfenravotho

h:(l.i r.cvtnta y echo nn?s,y poco$

f(<n los que la aciban : llanir.ic cdacl

caduc3^ydecrep!Ta:m^nd3 en f ila el

nias tardo^y nias alroPlaneta deto-
dos : llainadu Saturnortu coir.ple-

xion es fria , y ieca ; y nielancolica,

tnllc,y enojofa: fus f levins Ion lolc-

datlj y punidar la ti-i.y crcjccnfla"

qutcer la rneinoriajy las fuer^zis^dar

Lcngoja*, y ti iltezas laigas, ydolo-
robis fni«.rmedad»$, pr.indes,y pro-

fundus penlamientos.ueleo dc expe-

rin^entar grandts letretos, y cefat

ef.'cndidas. Si alouno balia drlloj

t'rminos , qac ciertn fn nucltros

tKn'.pos ei cola marivillofa pafTar

deaqui, ci reftoilc <u vida barive i

jcr.ti poi riaacu i la Lunn.q cue el

primcrp
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pti.ntro en b prlmerac l.J lli.na-

tij iofjDCij.y lunr/: ji a,>i loi hmi-

biei obraii lo quel •> ninoi en lit

coow^i^i 'n*% , t in^linacionci. Etl^

dtvifion dteJaiet yj Jix* que erin

|«gun regis, y parecer de Aitrolo-

goi : cada vno le de el creJifo , y

uioridad que quifiere , que tierio

BO \x dexa de rcner. Aora venga-

mot a lj} opini >iie* de Ftlolutos

natnrales, y Medicoien el niilnio

propolit".

C>p.XLIV. Ot It d'lverft.Ud dt ofi-

niona en l» divifton de las ed.idet

del hombre ffe^tn loi Filo'dfos , y

Miiicos, y al^unoi dt los Poeasj

AVienJo pfopaefto la conftantei

J c )inun opinion de toJos los

Altr* logji en divi-lir tojj la vlda

del hutiibte en fiete edadet,y partes,

tratareinos aora !a inconl^inci* , y

diverGdad que 3;yentre losFilclofos,

yMedicos,;y PQeta«:porqu« los tnge-

ftioi le cxerciten en elta Variedad; y

porqueen ello ay cofas algunasde

notir.y a mi no me cotto poco tra-

bajo el junfarlas , Ivjfcandi ella

DiJterta en los Autores antiguos,

conio tritjndola , feri nnnifiello.

Pttig'^ris , aque! granJ? Fiiolufo>

At toJa la vlda del hombre , por

largi que fjelTr hiz") quatro partes

folas , coruptrandola? a lo» quatro

tiempos df el ax1o , delia mauera.

La nia-z diio , que era el Verano

delividi, don la todis las colas

•dan en fl or , J en verdora , y co-

mien^ in a creccr.^i au.njntirfe. La

nioc'.iad comparo con el Fltio, por

el calor , y fuerfa de aqu*"!!;! edad

•n los hombrei. Y la ;iivent'id , y

varonil -daddixo^qu; era el Otoni, i

pnrfl'ie ya eo a.-|ueMa edad elli el •

ho.isbre cxpfiiKieutad-) , y tiene

maduro, y entero jahio , y conoti-

mtenco cumpltdo dc lat colas. La '

se)ti hiio , y fen a ^6 por Tnvierno

de la vldij lienipo fiti t'ruto , y rra-

bajolb > y que ya no le ^ozan
lino los frutos de las otras cdadef.

Hll^ tue la particion que hizo Pira-

goras , kgun lo cuejita Diogenes
Laercioen las vidas Jc los bilolofoi.

Marco Varron,varondoftilVinio enw
trc loi Ronianos, Irnaio cinco ter-

minos , y partes en la vida del

hombre , y dio a cada vna dellai

quinzs anos de duration : de ma^-

nera, que los quinze anos primero*
de la vida llanio ninez , que eift

Latin llaniainos puericia
, por {%

purez3jC inocencia de aquella cdatl.

Delde quinze a trsinta nonibr6
adolcl.encia , que quiere dezir cre-

cimiento ; porque hafta entonce«

fiempre creten Jos hombres , Jf

luben. Losotros qninze linlla qua<
lenta y cinco , ll.imo ;uTentud,

tomando elte nombre de vn verbo
Latino luvare , que quiere dezli*^

ayudorrporque delta edad piioclpal'-

mente le ayudaba fu R«public* Ro-
man! en fiis guerras

, y batallat

y es como ell ado de ^^^r\^\K^\ de t*,

vida. Y de quarenra y cinco 4
fefenta les llamo leniorcs.que qiu<-

re d?zir , mas viejos, al relpecto de

los que quedan atras ,
porque f%

en aquel elpjciojy tienipo van loi

hombres declinando.y caminando
a la ciert > vejez, la qual es todo «l

re'lo de la vida, psffadoj los fcfenca

ail >s:ji afsi la llaiua M:uco Varron,

fegun lo refiere Ccnlorino en el

libro de die Nitali. H ipocrntef,

Filolofo.y Principe de los Medicos,

pufo , y dividio fiite cdades en U
vldi del hombre,delia manera. La
primcr.i hizo de fiete aijns. La
Tegundn de of ros fiete, h.ifla catorzJ,

,

cumplidos. Y latetcera dw catorze,

que Ion veinte y echo. Y otras dos

4:ada vpa de i il<ce » que ni.^nttn

todas
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• toJas cinco diclinl , <]uiicnt.i y

jlloianoJ. Y la itxta cduU lii^o de

jcatorzeanos, lull.i paliadus tic ciii-

cuenta^ y Icis, y totlo lo ileinis dio

aia Uptiuia €iiaJ. Hi Filoloio So-

lon.que clio las L-y«$ a los .Atenisn-

Xci, legun aqucl uiilnio Ccnlorino

icii/e , de <ltas Ikte partss hiio

«3iez,divicndola tercera, y Ujntma

jjor medio : de niaiiera , que lodas

lliczl'utlfciide a (Ictt aAo$. Eltos

tiiolt'fos hizlcron elb divifion,

yero San ifidoto en el on^cno libio

<le lujetim.iloglas h.ize de l.» vidadc

«l himibtjsleii eUades. Ett las dos

primer Ji toncuerJacon ilipocia-

ies> porcjue Ijstiaze dc cada ficte

arc's. La pri:nera inf.incia , como
dixitnoi. La ftgunda puerizi.i. Y
dtl'Je catyi^< afios Ualtii veintc y

Ciho,piit'> U Ccrcera ,cj es adoleicen-

ci-i , o cd.ul de crccimicnto. Y dc

veiiue ) ovhoanos balia quatenta

U.iii (J )uvrntud>que es la oa irta en

«>rd<rn. Y l.i quinta, a quiru llaiuo

d'- linaciofijy ptincipio dc >ej«£> la

ba/.e de veil. fe, que (wn por todos

(eUtUi. Y lo reHaiKc dc la vida,

puh' por lexta cdaJ,-) llairirtlj ve;-£.

T3n)M«'n diviJio la viJa de lo$

honi'.ufi el ercelfn'c Poet i Hora-
cio , pcro folai qn.ifro paflts , j
•daJcs hizo,conio Pit Jgoras ; con-

riene a fnWer, pucric!a,7 juv<nrud,

y edsd v'liW.y vejez : las qiiairs ef-

ciive.y bt condicioiKS que los h )m
brettlen^nen cada vna dc ellai,

• legintiliimimfnte en l"u Arte Poe-

tica ; pero la Vfr lad e», que pnr rc-

glade natural Filr.fofia.no Icdebia

civJJfr la \\.\.\ del hondire niaj que
«n tre* cdi.lff ; coovime a faber>

edai pri ii<ra At crei i^ilento. Se-

gun Ja, de fftidn. Trrcera ^ de di.

Bilnndon. P.^ique iffu:\ Aiftolei

en el ittm-i de Aniini,T -.Jo lo que

ic tXi^eAdra tijue aumcoto
, j cTu*

do , y dlu^inucion : y nf:( eii e*

liuinbrc engcndrado a Ics teiniino*

Que palTiii cilos ci"cC^o»j fe nvi..ii de

icnaiar trcs edsdei. Y tnmbieii tu-

vicron cite ciiydndo los Medicos

Arahes: y ahi Avitena , dcdiUimo

V.-.ron.en l.j jniiiicra ten dd prime-

ro c;ipitu!o de las ccin p!cxione»»

luzc ila la vida del honibrc qiiatro

cdades J 6 partes principalis. La
piimcn > qac Ion los treinta anoa

priineros, Uamnie adoleicencia.poC

que todu vi en crecii))i<nto hai^a

aquella edad. Y aUt dclde treinta

halh treinta y cinco, llam:l rdnd

lie ellado^y herinofurj ; porque ell4

el honibre en lu peif<ccii'.n > y no
li.i conren'^ido i caer Y defdc (rein*

ta ;y
tinco lulla (efenta j dite fcr

fecreta iliuunucinn , y caniino da

vejez. Todo lo d.-inas qu« pu'liete

vivir, pone por clar.i> y dekubicrta

vejrzjy edad caduc.n. Pero aveiido

Uber qui aonque haze afsi la d;vi^

fton piinclpal, la priinrra de cftaS

quatro r-Ttes , t{ut et dc trtinta

ahos dividio en tres mcnns piinci»

pales, dc iiianera ; que podcnics de-

lir, que f« confornia con Ips qu9

dividierouen ficte edailes. In tUa

CDfifufi^n^y variedad Af opinioneSj

yo no sc qual me fuvi-lic por n^if

verdadera, ni en la verdad fe puede

dirregla, ni termino c'rrto , afsl

por 1j5 divfrfas complexionei , y
difpofi i.ines de loj hoirbrcs, Cf^nia

por ha!)itjr en dif.'rentes Provin-

cias , y t ierras , y niarteneric con
mejores,6 peorei manieniinifntf^s.

Pot lo qual, vnos fon mas prttt<»

hoBibres que orroj ,y rrrrs mi$ .

predo v^epl,Jl^i por lo di..ho,c*ma

por loi iliverlos, fxetcicios,'ofic!oJ>

ytr.bijo*, P.-)r l<s qiial G ileno en
en el Uxto del rfC'n)iento c^c fan!*

dad (!iz«,qt«: no poJcmoi dif'ti^ni-

po iiiiiitadg a Ui edadei j fino ccn
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poco riiis, 6 menoj. Lo qual , bicn

ecnruler.ido, no partceta tan dtra

no , ver , cjue aya taota iHfcardia

«uire Autorcsjcue he alegjilo^puei

caUa Tno tuvodivcilo xelperto , y
ccnliderat.to,lt^un laqual lleva ra*

aon lu inancra dediviJir: coiuofue

•1 de Sertio Tulio j Key de Konia_,

^u« no tuvo refpt^o > fino al bien

comuiij r«gua cu«nt3 Aulo Geliu>

«D el libra deziiiio de ftts Doches

Aticai J quando dividio «] Pu«blo

X.()aiano en aqaalUs cinco clailts^o

•dadosj en lo que toctba a Ia» eda-

dcs en folat trM partet dividio la

vida del hombrt , dt «fta manera;

I.OS dirz 7 Gttt auoi prinieroi hizo>

bfciiato porpa(Ticia> 6 Bintz> y de

ai adclante. halts quarenta y fcia

lai ruvo per hahilcspara la guerra>

y lo» hizo clcrif Ir^ y enipadronar,y

4<fdt i|uar«nta y felt adelante los

Hamo (tniores, y hombres dt con-

|»jo. Y elta divifion dt Servio Tu-
Ko no contridtzc a lot otros , poiq
ct vnivcrral> que ,!ncluye las otras

|>artfcular«s. y menoret. Y parece

t^ne csconforme a lo que coniua>

Miente fuvlen repartir en edad S6X-

dkj y madnra , y vejez. La verde

«ltfde qu« naceiDoi h^lU ei fin de

|« juventod, que fetia hada quaren*

Ca y cinco anot poco mat o incnoi.

T afiidizt YiigilJor Viritllfque 'nvtH'

fts. La edad mtdiira.qat Ttria bar-

fa los re(«nta,que S«rvio Tclio lla-

3a i«niores,y de rt nf<^jo,y lodcma*

ta clfcrepfta. y pafada vejez , y elkas

fe purdcn reptnir tn \nt ctras me-
aoxFs parrcs ^ y aCti traer a c*nfor-

aaidatl fa vattccion, que partce

^ae ay tntre lot ActorcA

}a di<hoi..

j»^»
*-«

Cap.XLV. Df alguna/tnotij terminot

dt Im \ldA dt Its htmbres que l«^

unt'f.uoi ti*yieroti for az-iagts , y
fnny fdi^rofli , -t^u^Us [on, y per*

quei

A'
Propofito de los dog pafladot

Capiiulos f quiero aqui ic*

ii.ilar , y avifar, cooio aiguno«
anot part!culart» lit la vida de el

hombrt tuvieron los Filofofoi anii-

guoi. y Allrologo* por p«ligrofoij

y aziagoR J y llataaronlos ciimat«-

ticosj dandoici nombrt dt vn a pa«
labra Gritga^Clfma, qua quiero J**

zir : Efcala^o grado. por dar a en*

tender 4 que los tale*anoi> fos

comopaCTos, 6 pucrtot dificultofof

eo t a vid a. Porqut afil como tn la»

eniiermedades titntn por ttrmlnoi^

ydificultadts el Cettno, y novtno^jf

Catorzene dia^ a(si te guardan j y
con(uleian terminos tn lot aaos d*

la vida. por refpK^o de la futrfa de

lot numeros a qui<n tanto atribuye*

ron Pitagoras, Ttmiftio, Bot«.io> y
Avctroes, y «troit« y p«r la influrn-i

cia> y dovitnio do los Planttas ma«
los conio Stturno en divtrCos tiem*

pns , y edadet. Oe mantra , <\a%

como Marfiiio Picino en el iibro

fegundo de TripHci vlta.y Ceniori-*

no en el lilxode die Natnli,y Aulat

Gelio en el tercero Iibro ,cuentan«

todat las HcbJoaiadas,y S<ptenatio»

de anos > principalmentt teniaxi

por de mayor alteracion, y tenian

que era inipoUible ptffjx fin alguit'

^iinptJigro, otran^t^o mudan^a
en ia «id3^ 6 eliado . o falod ^ y
coinpttxion : y por «fta el leteno , y
cati.rccno^jLveinit y vno,y veinte

y ocho, y trelntay cinco, y quarrn-

ta y dot ; y alsi cada fi«te anos fo

rtg.ilaban, 7 guardaban ,y teniail

fox pelJ^roios.Y porijue ei numero



'De Vdrlit Leccion, tif
de trel ti«nett tambien por dc gran J- ciuy ticrro , que no paffaiii de el

ochtnra ;y
vnanos, poiquc cs ter»)ilUrio , quaudo it coniptnc el

fi<teportr<s,comoel Tciute y vno^

tcnianlojan por de mas inipoftan-

cia, y el anode quarcma y nueve,

porquccsde fiete Vezcs fiete , por

ciTo es en gran niancra pcligrolo:

pero oi deiuas nijftcjio , y mas tciii-

do dc todos era cl afio felcnta y tres:

porqiucomo vcinte y vno (c corn-

pone de trcs vezes fietCj elfefenta y

tresfcharede tres vezes veinrc y

yno, y dc nueve vezes fiete, ^oe

Codos Ion numeros may cclebrados.

Por loqual quando tn hoinbre lle-

gaba a eita ednd, «! tenia gran cuy-

dado, y vigUaai.ia en fu vida , y
codot ellaban tfpcrando que fciia

j

del. Y.nf»ilo encarec« uiucho Julio
"

I-irmtcoen lu iMlrologia. V Aulo
Ctlio iede propuiito en cl libro

^uinze fone vna Carta d«l Empe-
radur Otlti»lano» qut^vicndoe(ca-
pado^ y p.itindo dc <lU peli^rofo

afio.dcrivaCayo iu tsbrino j ha*
biand'>le«n ella, y fignificanuolc cl

pl.)k.er grande qut tenia de ;iver y»
«ntr»do«n fcfcnta f qu»tro afioi: y
^ue bicn creia dcl> que avia celcbra-

do cnn grjnde piac«r d« tu n.icinu<

fnictic ). De muntr.i, qua ettc ulo

dc ieUnta v trts ttmian iiiut-hoj j
nfi^n ;>or #«p«ri«ncia q morian iiiu*

chns hombr»t>q ilagiba a clt.1 edad 6
li(g:2ba a punco de oiuerta.V en elio

afiodetavlda niurio Aiift^teies, y
ofros varoiiti notabUs.Y coaiodixa

tambien er i oumero uiuy aiirado el

de nueve, y por tantoel qut acatcia

f4ll^ de lelenca y tret , tenian por

mino que (c componc d«nurve vc-

zo» nucve. Y afsi murio de etta edaii

squel grande Filofcfo Platon , y
el grande Geografo Erartonei ,j
XonocratresPlatonicOj Princip* de

la antigua Acadamia , y Diegancf

Cinico, y oiros Varones f«iialadoj,

Edo que tengodicho, maj lo qoifc

efcrivlipor curlofidad, y extxcicioj

queporque lo tenga por niuy ver-

d.idero J ni de tener an niucho,

aunquc caiiibian no vi niuy fuira

dt camino, ni raz»n natural i qu«

afsiconio Ycoios, qu8 Jas enferme*

dades, y bunions titnan fu» cermi-

nos, y actiden a dias , y ti»ripoi

feiialados. y en los hon:b.«» , y eo,

ocros aaiinales loi diantfi ^« ntu*

dan : y de la ailma mantra nuam
lasbsrbasjfc «iu<ia la voz , y hire

fiatnraleza olioj titdos , y mudaa-
^as nf>tables in la» compiexioncj J y

) condidoncjj a termino* cono«.ido$j

porque /lo ^'odemoscreer , qua d«

I ia mirniamanera arlcwjpo.
_, y tcr-

: miivcM ieniladoihagaoiraj altera-

» ti«nei, cin)frcl»4onci, yqua «leae

! fu cu«nta nuetlro humano cutrpo

{ con las inrtucnciaid«l Ciclo, y co«

los humoral entrj fi j for via ^f
niantra a. norntros fccieta. Com*
quif ra

,
que tHi {icmpre {ugata a I4

voluntad, y governacion de D'toti

el qua! Tunqoe milagrofamente

crio todas las cofas , dtxalas^y per-

micelas amparo vfar, y obrar n3t»i-

ralmcnte.rino es quando cl prr fult

iccrctoi juizioi le paiece otia cofa*

•^5C^^x^ -^tl- »r:jt^ ^::«r3- ,^Cj*j

«SI^ ^A^'-.^ «iSS» '^^-i^ •Bits*.

(***) V
Pa

i*^V
|Jh



SEGVNDA PARTE

E LA SILVA"
DE VARIA LECCION-

l, A Q^V AL CONTIENE M Vti
vanas, y notables cofas

^

CAPITVLO PRIMERO:
0eFr4»dfio £sfcrcia, yNicoIaoTicmwOy €:ccdentes CafU

faflex. Tfor qtian diyerfasyia^yy maneras ak^f-j^arofi
^

- ^ [er tenidos por lo^ mas hahiles^y fahios defu ttempo e».

Ofa natural parere, tjnc po# f!a, y muy fefiafaJoi en armas. Lot
If losmediosjqaevnoiOcan- 1 ^ual*s fueron en tieBipo dd exce-!

56 afer muy ftnalado en
j

Ifnte Rey Don Alonfode Aragon, J
*

algunaartc, 6 facultad, I de Napcles, y de Ludovico Maria,
|>or aqu«Hoi mifmos debiacaminnr I Duqu< de MiJan. Fueron fftui do»
«1 <lo« en aqudJa niihaa quifieffc fer

*

Capitanesde muy diverfis mane^
fir.gular,; Unalado. Y con parecer

'

»as j y alsi muy embidiofos el vn«
«lto afii, v«mos muihas vez<s , que

;

de el ctro, j que vno pretcndia es*.
per muy diverfas nianeras vienen I ceJcr al oiro en el cxercicJo ^^ aita
loshombresenvn ir.ifiro fin. Para nitlitar. Y foe tanta fii habilUlad,
pruebadeloqual.mt.eotrosexem- y auiovUr.d decada vno de cllos el*
plos, que yo he leido

. fe nic cfrrce ) efte cafo, quegrandctiempo eftuv«»
aora rl de FjancJfco Eforcia , que

f la juftiiu dadofa , y la caoia per
delpuesfoe Duque de Milan , y de dctrtn.inar, hafta que alcabo, def-
fsitolaofKuiiiio^ namraUi de Ita^ ^ yuestie graades txaoces ;, j (rr ven-
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'tWoel Mcfniliocn batalia, y venii-

el Fiforcia a ier Dwque cl« Wilaiij

Iiizo la cola dara por fa pane , 31

euedopor mas principal, 6 a \t mc-

f)os por mas venturolo. Y conio

^icho ttngojcon diVerfas ccnditio-

Rcs, y niancras > \5nocatla vno dc

ellcs atanto eUado j y eltimacion.

El NicolaoPkinino fac tan pcquc-

iio de cucrpoj que por eflo era lla-

mado Picinino 3 pero afsiccmo era

de pequeno cuerpo j afii era de

tran.dc, y alto isiiino: erahombre

de pocas, y no bicn con^pucftas p3-

J>br.'?Sj pcjo coniprch^r.dia en dhs
niuchas colas ^;y giandes. Con fuj

Soldados 3 y g'Mc de guerra era

felando,^ rnanlo,y niuy libera! con

fus aniigoj ; pero con los enemigca

durOj y niuy afpero r hnziendo la

gufira era codiVlofifslnio de pelearj

y Venir a las manos: *) afsi daba la

baralla cada v€2 qae fe 1« c frecJa;

jcf o era niuy cuerdo,^ avifado en

accincrer los peUgio*; no fabia efiar

^Tj.doj ni dcitanl'sr^y fue tantJ fa

fiefteza,que muclias vezts tofo los

«nf ni'go$,df fculdndos: fatigaba niu-

cbo a los ccntratios con rn.bolca-

dfl?, y rebates : bnllabafe niejor en

125
ncs^ y iv.nncras tuvo 3 las ya dichas

de Piiinino. Fuc luir.bjc nlio dc
cuerpo, tic reciop^ y giarulfs ni'irn-

bios., y n.uy bifn picpcri.ionado:'jile

gcntli gdio^y niuy Silegrcs cjos , y
caivoj^nmy bitn hablado,;) copio-

fo d* bacna> pal.ibras> de agudo in-

£er.!0> y tnuy avilado; tenia lobre

mancva animo codiciclo, dc colas

prandes^^y gran lufridoj detrabajos;

en el hazer la guerra fienipre pro*

curaba efcufar tl rcnnpini lento; tra*

bajtba antes de veneer ccicanda,

jccn dil^ciones^que pe!tnrdo:nun«T

ca veaia 3 la bataila jfmopor ne*;

ceUidad,7Biuy dcpropofitoj queria

Cjiie fu gtntc nnduvi.fl'c lutida j y
coinputltajj qvie fuffl'e rmiy esfor-

^ada , pfiO nunra : y hazia mas
con la gente de a pie, que con l.i de
a cavaiio > J afsi la prc<ursba maSi-

y la tenia <n n;ut,ho. Fuii hnnibre

niuy conllnr.teen fus prapofuois > y
agudo, y fagaz en cngnrar al cne-

n^igo,^ tntepder jcs engs'ics , y
ardjdes que Ic eran Ivchos. L'n lo$

cafosnuevos, y rebates, crtabs muy
en fi, y sfsi en todas cofns fue horn-

bre de fingula-r^y gran cOnftjo , cori

las quales mafias, yieglss, aunquft

Xagueiraj j» vf.'>ba n.as ds gente ds | coniofe puede aver villo , t?vjy def-

a tavallo, que de a pie : preciabafe,

y queria que fu gente fuffTc n!uy

««fv ipda, afpera dc condition ^ jy

brava. Fue riie Cripitrn t;;nan!n:o-

ioj que nun(.a fe efpanto, ni niollro

ten-.or porque lu$ cortrai los fueflen

mri en numero que Irslujcs : tuvo
firgwlai gracia,

;y dtllrezaen csiv.U

Bar ccr lu exf rcito , y ^ulr.rlo a fu

falvo. I'lrnlmente, con elbs artcs,

^ hzbilidrdf; Imvo gr.mdcs ^-yfefia-

lad.iS vicloiias rn divfrf.is partes de
Italia,')! alcar^o niuy iiullre nrm-
bie, > finis. El itro Franufco F.f-

£{->rci.i iu ccnipet'dor, cs prifj f fpan-

tar Ycf ^uan contrariaj ccndicio-

fen^ejantes del otro, vino a it r teni-

do por excelente , y muy crnnd*
Capiian : y por muy grandes crSos,

y acacciinientos viao aferDiiouede
Miian > y vno de los princlpaies

hctrbresciel ntundo. De efios dos
Varonestan fcn^UJoj efcViVen ma-
chos Auto res niodtmos

, y prlnci-

pflmentc dr loque trrgo dicho et

Papi Pio en fu Co(rrirf»r.^fin, y Ank*

tonio Sabelico en k;? F.ntidas,

donde fe podir.n vcr ctiai

gtandes lofas, y haza<-

nas fay as.

Cap.
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Cap.If.Df tim3 el t:oaha whJt dt \n

Cilia ,y tit otrni tt^tti r/iuy jljtCAt.

T qui r»-LOii ft ^u»(Jt flar Ut <'.la. X
(ft (! 'Ttimde conoclmitt'ti , y demen-

tia fi*yti. X it'^uaos exeinflis de

notMr.

NO MzoDJoscefa tin. faerte^nt

puJerofa en elle niunda

donJe anJatuos, qu; no aya algo

9 quirn ccma, y ie puids empezar:

3 alsi no ay en cl clLulo feguro , nt

£rnie. Viias cofis gjtlan, y deftru-

yen a otrajji^ mn no labciiios bien

de quj!:i nos dcbemos guatdar ^ ni

^n«cofj conferva, 6 dana a otra.

hlu.h^t vtzei huicTios lo quo no not

p«tdc dinar ,;)» orrai yios llegainos

al pellgro lia <:'.>nocer!o. DcTpucs

<le a^o ly ericr^ ios antmalts ,j co-

in crudai clirta amiliad > u odio

airuril, por oct'.Ita,;^ f«CTeta pro-

]pri«diij, por donde fe aman vnas a

otr«s, 6 (• liayan^ y defannn ; de

l« «juai abaxo haremos particular,

y larga tntncion. Pcro en cl pro-

poiite qui aora eftamos , que ani-

mal paidcfer n).u poderofu^y fuer-

ttqueel Leon.Prlncips de todjs las

fieras// que por elto tien* efte no:n-

brey Porqiis Icgun dizan alganos;

Leo «n Griego quicre dezir R<iy:

»un^<ie if^^un otroj , «fto nornbre

Leo. fi^niiica ver ; y por fer trtc

animil deexcelente vifta > tiene tal

nombrc. Conio quie ra que fea, cite

aniinai qu9 rriigo divjho, que tanto

teuior pont cl a todos ^ por fecrcta

pripiicJed de nacuralcza erctlvcn,

y tlUsnd'^1 , que •n viead« a vn
Gallo, {^n tieiuo huy* del , conio

la iie'irc buy'? del ga'go : y avm fm
Verl). fi ic oye rantar .tiimuia , y

ha tctnor , que es cofa para efpaa-

I t ir. Y no (ulinienre eflo le pant^
teniorj peru del lonido que hazei%

Ijs Garros por lo$ caminos Ic cfpan*

ta,y altera maravillofamente. T
afsiniilaio de qaalquier hombrer
que lievra hacha , 6 lumbre encen-
diJa tn la mano , huye fin ofl^atf.

elperar , que todo parece de no
creer dc vn animal tan futrtc , f
tan fiero comoci Leon, pcro de ella

it tiene experiencia ciert3,y ranibi«r»

lo elcriven Plutarco «n el libr<»

de la Difcrencia entre el odio> y la

einbidiaj y Plini» en* el libro ofta-

vo , y San Ambrofio en el fexto,

de fu H«xameron. Y tambien I©

afirnia Alberto Magno en el libror

vcinte y doj de lo$ animiles, don^
de derive, que ft «I Gillo e$ bian-
co, ttenc mucho ni,i« tniedo de <1
Leon , que fi futlT* d« otra color.

Dt eftai colat no fc puedc dar
entera razon , y caufa ; por que
conio dix« , (on proprjedades (t^

crstas d« cofas. Pcro Lucrecio , an-
tigto Poeta , dizc > que en el Ga-
llo , y en I'us plumas dc cl ay ciir-

ta picp'i«d id, 6 calidad , que d«

miratlo ic laufa en tos oyo% de el

Leon dolor ^randidinio ; por lo

quil, no podiendolo fufrlr, huye,
Otros atribuycn eftj fugecion , f
temor , que •! I eon ticn* dc cl

Gailo J a las caufis {upertores , e
iuHucncias de las Elheil;is j y no
a los iTenttdoi , y materia : por-

que dizen , que conio clloi do»

aniinales Ion fugetoj a el Sol , que
la virtud ds el Sol patticipa , y'

CO nipete mas al Gallo , que aE-

Ledn ; y dc aqui viene , qwc el

Inferior , y de inenos virtud c»
clta parte , aunque mayor ea
gnndeza , y fucrja , tema , y
oh;dczca al lupcrior , y de fer el

'

Gallo de pmpriirdad de t\ Snl,

dizen » ^uc fc rego^i/a , y canra*'

quande
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noantio quitrc falir , y vtiiii cl

Sol. .Sfa ijualqnicra la razoil dc

rU.TS : cllc anijr.al c$ el rins fueitc,

jr dc mayor animo <^ue totlus ios

in'.i;i:.le$ : y aunt|ue cs afsi bia-

vo ,y cruel cent i a Ios ficros j y
bravos , dc la nianlcduiulue , y

tleiiiencia ay hrraioiai hiUcrias^y

exeniplos el'cjitoj. Dc Ios quale*

yo quieio ccntar alguncs rota-

bles , y fenalados. Apion Giiego,

fcguu rtfiere Aulo G^lio «n el

catc>rc»no libro dc lus nc>cht« Ati-

«ai, como f«lUgo de tUla efcrivc,

y t«rnHicn lo ahrma Eliano tn el

IJbro d« Io« oniniales > que an

Vnas fitltai que fe hiziercn «n Ro-

ma niuy reltnines j donde tn la

Plaza i e tirco , que llnniaban

Maximo , fe ccbaban muchas

beltiai fitrai j Leones j y Or^ai,

y otras b«l\ia$ brav3$ , y alli

•cluban Fftlavos , y oiros hom-
kiei coodenados a m«erte , para

pelear coil ilios^ qut muriefl'i.u >6
fe defcodir0^en varoniliuente. Ex-

ptt^jculu , y fitUa per citito

de u kcha crncldad I Acarcio, puci>

««c rntrc lot otros boinbret qut

al i fuirrn ecbadot > fu«>nolla-

uiadc Androdo , rfclavo de vn
Consul J J crcre lot aninialei^

i^ue ac^lo cilab.in cd la piaza^

avia TO Leon grandirsiino , y
fieio> traydo d« Africa , en quien

tcdot teritafv pu'llo lot njoi. El

ijUiil I ei II > tonio Androdo fue

ccbado ccrca de donde eH.<ba,

fufo lo« »'i«s «u el , y eltuvo vn
Silo psradu n-irando. Uride alii

a p«<r> couirn^o a aodar , c irfe

para ct « i t<H.o» cieyeron , qMe
It ilia a ha/ti ftdazoi ; prro el

I ef-n pocc a pcto con el r< (ho
^ako ^ y n.an(c> (e lUgo ;l Ardto-
io , ^uc cftiba Kinbljijdi) , y

Jit LcCClon^ 12 7
» y jonio con cl , c lilzo rf.ii;dcl

al.'gc)s , lair.ienitole las uuntu , /
jouii as,c bi;onquellos ademnnes,

y Umblamcs ^ que Ics peiirs luc-

len bszer qunndo vcn 3 lus rei'o-

rcs at cabo de ir.uciios dias. El

Am'iodo , >iUj ia nianlVduiDbrd

de Leon , crir.cr.^o accbiarani-
mo , y esfuer^o , c hi/cile tamWien

alagoj , trnyendc Ic la m.ino pof

e! ccrro: y niirandolnen ellttiem*

po bien , le^ino a conccrr , por-

que (on cl avia palTado lo que
lufgo dirtmot. Villo tfto por el

pueb.'o t con niuy grand* elpanta

de cjfo tan no«vo,le dieron may
grandes vo2«5. Y el tniperador,

lufgo mando fncar al ditho An*
drododc la plaza dcnde ellaba^

^ lltvado ante H , le pidio , que
Ic contaCfe ,y dixefle la caufa , •
razon de lo quecon ej Leon avi*

paffjdo. Y liitgo cl le dixo ^ qutt

a^iendo eUado en Africa > Gendo
Proct-nful en ella fu anio , cl fa

avia ido huyendo acafo por va
drfiirto, y fe avia nietiJo an vn*
cueva , DO pudlendo fufrir tl calor.

de medio dia de cl Sol : y cltand»
en la cueva, domle a pcco rato

avia llfgado aqutl Leon , cl qiial

£o le hizo nial nin(;uno , anttt
al^jndo la mano , que ll«vab»

csrricndo fangrc , fe llroo a cl,

y iMoIhandcil>l.i rr.uchai ve7es , lo

vio que traia vn palo agudo hia"*

cado por ella , y que {1 fofpicbo

lo que el Leon oueria qua lu^icl-

(e > y lo mas futil , y nianfainen-

tc que pudo > le laco el palo : y
«l«fptics Ic iprefo la laogre j J el

Leon ettaba quedo , a todo efto.

Acabado de L-.car cl al^ill.) > di

palo, el Ln^n le pufit a Jeicaofar

ecWado ftljic fui proprias mncos*
Contole n.is Aoi^rodo , qut def»

paes dcf allbdo clto j i^'n eftad^



trejj 6.;nitro ;?*« en h curOi its

tl L:o(). y uj ic..[:av!o ^uc woaieij

«i L«oii ie triij cune Ue ia qu:

OZ'kba J Ij qnl cl coniia 3li.ida

«l ^un ca.'or tic el S.j1 por f >lta

Uctargo, Palljd(>5 elloi uiaJ > y no

CiUmlo el Leon c:i ti ciicba cl

^vialiJo pcelo , y hjllaclu i^oi U
ffentc Jc cl PiOi-unrul iu amo«

^ue and-ibao en lu bufc:i : y alsi

9vii vcniJo al (rai){c prelente lic

^r ccha'.lo a las b..ltijs fierai;

^tie UsquaiCA nyia qucnJ-j Dios

oue fiirll: iraydo aquei Leon , »

auicn cl avla h^cho a^juelia buena

cbrJ > lie el qjalavij iiJo conoci-

^o ,;/ tratid-J como tod^i avian

vilto. OiJj ciloj fj; An Jra-io jJjr

Oian«.la.lo de el Erii;i<raJor dad»

por libr^ J y ciand.iJo loitar, y le

(Eic hecha iijcnevide el L«on luU-

liv>. £1 quil dcf^ucs de mui-lios

<iiis , aoJu/o pur las calks de

y.iir.a , en ccriipanij i^lz Auiro-

<Jo , U.'\ h 'Z^r mala aadie : por

So quil , toJos Is dabin j^yaj,

y daJivas, y lo llamaran cl Midi-

CO d« el LeoB j y si Icon cl

feu'-iped de Androdo. Elkj del.:lh'e

<Je hincaiff bs cf;)iGas a Io$ l.to-

lieg , les d«be acontecer niuchas

V-Jics J y dioles Dioj die inttinto

«J» b'jf ar Cil: remedio en los hoin-

b:c<. Partceelio at? , pori^ue otros

cxemplos , Cjiie el ditho , hiUa-

jBios ef>.rit'j pox verdaJeroi Au-

fiiures. PHn;o fn el lagar di^ho,

cuenta lo luifmo de otro Leon

€fi. en la Provincia de Stria , que

litgo af»i con vni clpini ca la

5>iao i vn h^nibtc pJtural de

Sira-ula do Siilia , y cl hnni!)r^

Ip euro, ^ fai-o la cfplua. V I'll-

©iodide, qas vld en la iniirna

^^'jdul de Siracufj efti hillMia

f^intadi coiiio avi> i;.i!i iJ ). Pues

4t ctro li^audo £lipis > Aatui*!

Tdrtc de Sih'4

d: .Mino J tJiubiea cuenta Pllnlo

io lultiuu J que atiendo dcfim*

barcadj en Afiica , vio venir vn
Leun braiiiando para cl j y<\ hu«
yend-i 1< tubio en vn arbol ^ haila

cl pie dc el quid el Leon lo ligulo,

y llegando al pie de el arboT , cl

Leon ai^fj muthas vezcs la mano«
enlaqu.ii partcia icncr la heriJa

Uc vn palj que tenia hincado por
(lia ; y eTco ha£i.i ^djndo muchoi
braniiJt;$ > y quexindofc tanto«
que el r.ipis {e r.ufcnto , y def-

ccndio dc el arbol , y laco al Lcoft
la clpina de lanianotde lo <^ual

el Leon lue tan agradecido j que
toJo cl tieojp") que la nao en qae
el venia eltuvo cu aquelln pufc*
cl Leon traia earn* dc el mcnte,
Qon que coniian el , ;y A'S compa-
ueroj. l-Jn/,; Cer creible lo qu«
teng > diJio , aver acaccido la

miinio al dodifiimo Doctor Saa
Geroniino^ avi<rndo carado orra

Leon de la milma miaera > el

qaal di^eo , que d^fpues le £ae

un ngradecido , quo le 8CO:npa«

iiaba en el yermo tu afnica , y
la g liaba a lu cafa cargmVa tie

leu*. J)c otro Leon leemos , que

andando luonteaudo en la Piovin*

c:a de JcJ^a Golfredo de Torrci,
C*v:dlero (eiialado , de ins qua
fucron a conquillir la TicrtaSaii*

ta con GoJ^fiC d; Bullon , loi

halio pilcinlo con Viia Sict p«,

qje lo tenia coTudo , y nprera I3,

y sn psiigio dc fcr niutrto d« cila,

y el miro a la Sierpe : por la

qaal defpucs en a^radeciniienta

de ello . et Leen le (iguio t y
acompiivo fieuipre, y andaba guir*

dando fu perfcna , y quando iba

al iiiwiite Ic Til via dc IclMel. \r

acaecio delpujs en clerta navega-
cion ,

que Golfredo hi?.o , na
avicfi^o ouciidj aco2;i al Ltoii cii*

h
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la'Nao ,y querlcndote dcx^r en faniio el Kry Juba , por aquel niif-

mo caiuino , y con cl milmo mozo.ticra , el Leon ie etlio al .igua , y
antes qne pudiftl« fer lo.onido, le

ahogd. Fues lie los Lcones , que

«n la Ciudad de Bubilonia no hi-

aieron rual a Daniel , ni otros que

*n xieniiio dc Diocleciano , y Na-
(nar'uno > no enipecicron a Chrif-

tianos ,que les eran tthados , no \

los poi.po por exenipio de lat '

colluiT.biesde el Leon , pur? aque- I

ilocra por gracia « y juiu.gro de
;

Dioi p.iii'Kuiir , para nioitrar la
[

inoteiui^ de TusS-Mitoi M.iityr*!,

J p.ua codtuliun de ciuelei , y ,

«ie las ntjbleras de cite aiiiiiiai ie

ntiida^ fe elciive , que nuuca ha-

%e mal alhoinbre lino compclido

ton luuy granJe hanibre ; y tani-

iiien li tof)a con ho.nbre ^ y con

nu^er , ante* haze nial al h>-iii-

bre , que no a la niugcr , y nun< a,

« muy pocai vetes a loi rinoi.

Parrce que tiene el Leon honra , y
prcfumpiion , coino hombre ; por-

quc quanilo lientc que le vcn ir,

no alargi <1 pallo , ni h.nre idu-

dainji bujfcndo. Y yendo encu

entre otros muchos que vf-

nian con el Key , el Leon eft.-ilia

alii acaloniuy cerca , y conocien-

do entre todos al nian(tbo , con
tnntoaninio , c impetu le metid

entre la gente , que fin podcr ler

rrlsiltido , ni drfendido, lo mato,

y dfipcdaro entre t»dos. Los niif-

nio8 Authorrs tanibien efciivtn

otra cola tn:iravillcfa de el Leon,
que n la Leona , ccn quien ti. ne
ayuntaii. lento , 6 conip: t'lia , (e

jut.t 1 cun otio Laon , cl por el

4iranusqoe lu» atjrnient.tbin. fcn- olor lo conoce , y la biere, ^ calVi-

\

ga niuy gr-ivrniente. Dize larti-

bien que qu.indo el Leon <« viejo,

que no puede (TZjr, ni { {la pelear

cm otros animales , de eflar yi

niuy flaco , y fin fucr^s ; Irs ctros

Leones mas nuevos , y recios le

facan, ymatania C3za,y lo guian,

y llevan donde ffta. Ahi lo e(crive

Eli.ino : y de lo que trrijo dicho

es Author Plinio , enelOiHivo li-

bro , y Atiltc'tclei en el IJbro

rftivo , y nono de la hilloria de
los animales : y Solino en fa Po-

bieit.1 por niatas , 6 por donde ( lillor , capitulo de Afitca, y Alber
J1U pucde (cr vilto , va huyeodo a

toda correr. Y dizen mas , que
quanJoaiiiva huyrndo ^ ;ainas

butlve lacabeza afii> , lurltrm-
do iHenofpretio de quirn lo iigue.

K<de tan gran inltinfo , y cono-
ci'iiiento el Leon > que (i alguno
lobietecon lan^a j (i cira qual
qui-ri arnia , aunque <ea entre

nui hot b"»n>brei, y de niucho tiern.

po , lo conoce , y petfigue : tanto,
que ekrive Hliano , que vn man-
cel>o , ctijdo de el Key |jba , Key
de MautirantJ .en citir.i ninnteiia:

yen^lo con el Key , hirio con vna
1 np vn Leon , y p U'uU) vn afio,

y liendo yiiauode luhcrida , paf-

f to Magiio , en «1 libro veinte y dog

I
de los anirnales J donde ctr.is co-

j
fas de elie animal efcriven

, y tra-

f tan . de lo qual , no quife ccntar
niasde lo dicho j porque me pa-
recio exiJmpIo , y confufion para
los hombres defagradetidos , y
ciueleij vienJo que en los ani-

mates brutos ayngiadeci-

niientOj y clcB.entij.

Q. Cap,
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jCap. III. ^u'ltn fui el primero que

nmttHio el Lteo , y icn<o huyo turn-

lien ijHieu hs traxcffe rnc'idos en

yit^^o. Del tranfeque le papv a Lifi-

ruACo J Cafitav (it Alexarttiro j con

yn Leon.

EStetan poderofo animal , d«

<]uien aveu>os contadc en cl

c.Tpitulo paffado hcfta Is diligen-

cia> y maila de los hcmbrfj para

iiazerlo nianfo , y dcmtrtico. El

f rim^ro que dizcn que anian&6 > y

tlio el Lton > fue Honor > natural

. Ce Cartago , y fue jr.uy grociofo

<1 galardon j que li.s Cartsgineles

fledUron por tan buena , y ffna-

lada invencioni y es , que lo nian-

daron deftcrrar dc In Ciudad j di-

2iendo , que par«cia que era efpe-

cie , k indicio dt qurieifc baztr

I'tnor de la ticrra. Y Fliiiio cuenra

•fto > dizlendo , que lo tondtna-

»on a dciUeiio ^ porque parecio,

. ^uc a quaiqulera priiuadiiia^y ha-

^ia hazer lo que quintfTcjpuei aYia

amanfado, y fojuzgado brftia tan

£era. El mifmo Flinio cu-nta> que

;
K^aric Ar.tonio , cnntdo de Odta-

^ii>roCclar , a quirn ya averaos

jic nil-rado airiba , hiio anianfar

Z.conct J > £uti t o traydns a tarta

v^anfedun^bre , que loshizo pcncr

debaxo de jugo , v tirar , > llevar

«1 carro dt ndc iiid;ba. LuniKno
Jiallo elcrjto , que bJzo dtlpuet el

Inpriat or Elirgavaio , de cuyrs

dffatincs , y pri d^golidnde? hare-

liM s cbaxo liipa n trtlrr. El Key

JDon Ju?n el Scgurdo dc Ca^i'la,

t»fiJ» t?n'"?<n vn Lc^n nanfo^

que qurrdotl Key f« alcrtaba , el

Lecn le evh-l'a a fus pits , y el fr

los pciiia frt'rra. Dc 1p miin^r

sia&eia tcAia guo f } li«zla }o

niiln-o Don Diego de Deza , /r*

^obifpo de eib Ciudad dc Sevill.ij,

dc buena , y loablc rotnioria, quo

yo vi por njis proprios ojos. La-

dovico Celiojen el libro (epiimode

Tus leccioncs antlguas , elciive

avcrleido rn Author aprobado,

de vnaOveja , que pario vn L«cn.
Cola harto monllruofa en nata«

raicza. Dc alguncs hoiiibices lee-

nios , aver niueito Leonet por {u

mnno , ccmo Hercules , Sanfon,

y Djvrd : entre loiquales, £e me
acurrda vna elhaiia nianera , con
que Ltfuvaco , Tno de lot Capita-

nesde Alexandre Ma^inoj mato va
Leon i que pafib de eila nipncras

Tra'ia Alexandre <n Tu Conipa«

nia , J Exercito a Calillenes Filo-

{ofo , al qual por cierta repichen*

Hen que le hizo , como hoinbre>

libre , y fabio , AUxandro lo tra-

t^ba nmy mal^y lo iraia metido

en vna Jaula con los pevros. La
qual i^nrmjnia , y afrer.ta el ani-

nioviniioio, y llbre de el Filcfo"

fo J ro quiJo Tiifrir j efcogicndo

antes muerte voluntatia , que
(uiiiila ; para to qual fue fccorri-

do ccn cierta pcn^cna per el

Lifiniaco , de qulen hablamos,

cu\o madrro a\ia Tdo , a qaiesi

niucho tanibirn pefr'ba dcfu afren-

ta , y trabajo. Lo qual fabJdo

por Alexordro , lo fint'o , y fc

encjo tsrtc centra el L'Gniaco.

,qut lo hizo eihar a vn Leon muy
bravo J que loniatuffe. El LifiiHa-

to J ten o hen bie aniirclo j fe

rino itirffiHitrnte el brszo , y
n arm dcjecha^ y conio fue eiha-

dc fata n r-tarlo > el L'fimsco

ar'nu Irnurte lo efpero y nie-

tiendclt tl brczo por la bocacra
las atniaduras y no pudo fer he*

iu'(' de fus difrtes j y con la

majiQle afeiio f&nifiiaiamtxitp do

la
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fa raixde ta Icngua , d« tal ma*

nera > <]uc aunquc el Lfon le dio
\

con fu$ vnas muy crudes heridas,
|

dc tjuedel'pues elluvo a punto de

jiiuerte , el jamJs folto la prcla,

?ue avia hccho , halta quccl Leon

lie ahogaJo de tcner el brazo lue-

tido por la garganta con las pun-

tas , y armsduras , que el lleva-

ba. Lo qual fabido por Alexan-

dro, perdio el enojo que tenia,

y lo htio curat con gran dilig«n-

cia , y fue defpues muy grande

ainigo , y privado fuyo. Y dcl-

pues de la r.iuerte de Alcxandro

fue vno de fus (ucelfores , y Rey
mny podejolo. Authorcs de lo

dicho San Jullino en «1 libro

quinto > y Plutarco en la vida de

Demctrio.

T^i

Cap. IV. D? //J Ordtn i j Cavallerla

de los Tempi esrlos f quati ilu^rei

ftiercn. Ht fu pr'mfif'to , y ftcfjfos,

y <^ue tMitc tkmjio duraron.

ALgunas cofa* efcrWo en efta

mi "<); va , que yo no Lis ef-

cogi , ni lis penfwba poner en

tlla , fmo que acafo por a!gunat

perlonis cmijlas , y aniigas de

faber las cofus antii'uas , h^' fido

preguntjdodc ellas , parecicndo*

Ics, que pnr fer hombredadoa I«cr,

6 lis Taliria J 6 las podria fahrr

ma? prelto , preguntandolas a

nils libroi ; entre las quilcs es

vm la que air.i conrarc.Qoe como
cada diaoiiuos d;iir, que losTcin-
plarlos fiier<»n deflruydoi , y que
ter.ian gr-.nJcs bienes en Elosi'ia,

y otrJs Pfovinclis , j no lab^n
los que no han Iridu quien fue-

ron , qu- rJ'nf'j'JO Tuc el fuyo,

y porqac cauU ie acauarou, al^u-

nosdc los tales me pidlo Ic con-

tatTc file cucnto como palViibn. Y
ficndo aquel fatisfecho por mi,

conoci , que no le avia delagrada-

do fabcrlo. Y p©rqiic dt squel

oullo podrii fcr que aya ctros, quie-

roio contar lo mas breve que pu«

dicre. La hiftoria pajio d« efta

nianera , tomandola vn poco n)a«

atras , porque mejor fe pueda en-

tender. En el ano de el Sciior c!e

mil y novcnta y ftis , fiendo mo-
vedor vn Ptdio Eien.iti , perfuna

de fants > y hcntfti vIda , a'gunos

Fiinczpcs Chiiliianos ( dclpucs de

infi.ii;o nuniero de gfnte d< tod»

fueite ) le niovicti n de \x a co-

biar , y libertar et Templo , y
Cafa Santa de jevufaicn , que avia

quatroctentos y noventa snos,

que eftaba en poder de los liifie-

Ics. Entre los que afsi fucron , el

mas exctlcnte Capitan , y qur mas
fc fenalo en la Jornada , f«e el

Duque Godofre de Bullon dc Lo-

tortnge , y plugo ai>io$ , que en

efpacio de trcs aiii-^s , pa(fando

grandes trabajoi , y trances prof,

peros , ;y
advrr(os , fue conquifta-

da , y g;innda Jetufilcn , y ctrns

Ciudades niuthis de Sifia , y Ju-

dea , J otras Provintlns ccmarca-

nas. Y teniendo refp^^o a lo«

meiitos , y perfona de el dicho

God< fre , en concordIa de lot

principales hombres j de clla con-
quirti , fiic clrgido por Rey dc

Jerulalen. Y por los Obifpos, que
queaifj hillaron fue elegido por
Parriarcha Denirerto , Arfc blfpo

dc Pifa. Otros dizcn , qii!" vn Sa-

cerdofc ilatiiado Acnulfo. Q^cdan-
do, pues por Rey ,7 "^ennr Godo-
fre , qucdarcn otras prrlnnjs gran-

des deiinr^e , y citulo : los qua-

le? , aUi cri la Coniarcn dc Jeru-
(•\efi. , ccmo de laft otiai C;ijd;:de«

que.O?
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i|ue ^unjron , hizian <.iucl i^ut<i«

a Kik inlirlci. iti^n^Jo alti tilo en

aiquclta (terra en ^ii^ucl ellado , j
niancrj itikha > iabiUo f^or Ij» (ji-

tfi 0>.<.i>.!fnt^lei tie C^iholifoj,

cadi tiij les iban gtixts tn lu

ajuda , cun zelo tie Invir a Uin,
•y tobjar la tieria vlurpada , y
otros rn Komcria > por vilitarel

Santo S»pul».ro. Entrelos <jue ahi

bin, ("undo yd Key dc Jetufalen

Baldainu j per mueitf dc Godcfie

lu lurniano j <jue (tdo vn aiio

vivio tn <l rlt;idu ran bicn mc'

yciido , futrcn fn (cn'.jmnla ^ y
lifrmandad Buev< conipaiicros de

fit ble (.ingre , dc Ics cjuaiei Io$

ronibres de folos dc$ hallanics

cfiricot , por ventuia crcm Ics

piintipnlfj de eiios , el \no (c

|lam;<ba Hugo de P.-g^nis j y «1

©tro Ganfrtdo de Sjnto Aldrma-

no. Llfgados , pur5,tltos a Jcju-

falen , y avirndo reccnoiido las

cofas de la tirtra j hailaren que

alsi dride el Pucito de lafa a la

Ciudad , ccno en otros catrincs

<ie lu ten ttsjt , tn aquclla ticrra

avia n uchoi falteadi>ie$ , y la-

dicnes , y que cada dia niatabsn^ J
jfbabsn n'uthcsdc IcsPrrcgjinos,

jfiriBihrjde los r tros can inriues.y

en fftn le padfcia nuygrnn tjala-

jo^y daoo.Por toqual eJ.os ton dcf-

|eo de ff rvir a Dios , tr doi nuevr^y

otros algurcs .que r» de <ie«r, c^*

llcv< ban <n lu Itjvkio , adtrt-

anm'olf de lai ain^as reccfl-iias,

Jiizicr^^n voto , y prtmnuion de

*• ilar lii \ida »r. jfifguiar ItJ

<:n)ino$ para Ins perrjiiincs , y

*anMna rtfs j o r < rir tn (u de-

ftnh , en tamo qwe los Chiiftia-

i>o» , y grnte ard^ba rtupado rn

lai otras itnqu'llas , y gnerraf.

Furiio , f ufs J tHo p< r < bra , >

Sf£on^a f^rtc rfV la Sihd
k\o, teaian \<->x pofitJi c'lertolagat

de fl 'I<nipJo Sagrado, dcndcclta*

ba cl Santo SrpuKro , diputado>

y Ifiialado para elios > por vclun*

tad , y pfrniiUion dc el AbaiS. Y
por cUa caula los liamaban los

Templaiios a rlios prinietcs , y Ie»

qucdo el ncnibre a los t^ue let

lucedicrcn. Villa t;in lanta cbra

<.onio tfta , ei Key , y tl Patriartha

dc Jeiufaltn , les provt)tr('n de

las cofas nettlTaibr a (u iullrnta*

nutnto. Y eiloi vivian caUa , y
honfftamtnte , y cada dia i'e let

llfgaban innv gcntes , 5 conipaiiiafc

\ aun^uceran )a muchos j a lot

piincipios no tu\ieron veftidura

if nalada , ni regla , lino de ( cmua
voIuDtad vivian , y guard^b-n fu

votoyaditlio. Y alsj pc rteveraron,

tome digo J f n t< mar crdtn , ni

rrgla tonotida , por cfpario de

nueve aiSo?. En el qual tiempo,
per cl t;randc Icrvitio que a Dios

liizieri n , y crecirrdo n uiho fa

eUhiiadon, y bucn cxcniplo » ^ el

nurjiero tsmbien de ellos , el Papa
Honorio Scgundo , ten 3tufrdo>

y luplitniion de EHrf:>no Pjtiiar-

cha ce Jcrufalen , y les dio rcgla,

J order df vida , y habitos blrincoi

que truxtlTrn. Al qual , drlpuct

El gfnio Tercero J Ics snadio vna
Cttii rolrrada en los pcihcs. La
quil Oiden vctaron de guardat

loir ninmitpte , ccmo los ctrof

Reiigiotos bazen , y fuelcs ordcf

rid:^> y d^da per mano de San

Btinaido , Santifs5int> Dt ftor»

Luf go que dlo fue hctho , eligie-

ron Patrtjn J ;y Macllro , como lo

tirnen las otras Cnvallciias. Cre-

cicron , pucs^cnbieve tienipo tn

r.^nto nunicro , y jftos de Cava-
llrriai , que ya no folan-ente guar-

d^b.in los fariMr.os, pcro por mar>

^rfcYci^ifido cnefle Unto cxctu- I y por ticrra luziaa graode ^uerra

a
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I los 5n6<''c5. Lo qu.d (tnu) cia

jBl.hivO ,j n«.'U riu poi l» t hril-

liuuiiul
J.

pi^i lodoslos Kcycs , y

P»inci|'c» ChiiUijiic's J<s iucjcn

4l-^n;t;ittas , y lituada* ^rauiics

iiiuas , y ,Ab^ciia»> la< cjurics tllt.i

gsllaban «n la iiinta gutna, ctnio

vtrdjclejos CavallfLros <!c J'lu

Chiiilo. \ aniiandy lo$ titn po*

iue crciicrdo jjias lu j^rdci t y «i-

qucz.is , t.into , que en tt ilo* los

Ktynci , y ProNincias de Chr-ltij-

rc5 tfniar grsr.ilci Vill.is , ^^'ga-

let, VortaU*a» , y V.iflalloi ; y

aiii tcninn en la T'cira Santa

( ilori'e U Crpn Mj«Hre , y Jo>

iiiai lie tiles uliiiK-'n ) f.xcrcito > y

grnte cor.tioua : y alsi en cuas
paifs dcrnJe le$ parftia \ul> y

jieitlTjtio- S'ucrdici defp'jfS for

pecdrs de It s hombifs , que la

t iudad i^c Iciuinlm , y las otras

«]uc avi.Tn iulo de la nisneia cjue

aiiibi ttnen.os di».ho ctbridps,

per diUridiai que enire los Chjil-

li.jnrs liuvo , y por dcTcuydo de

\o< PrintJpejen los focoirrr, lo$

it ficlfs ]•>} riuparcn > drtpuet I'c

noxriiia nnoj , cpe avi.>n fido

(( bradj). Pcio aunqur eHo futfTc

at»i , no pf r eifo la Oidrn , 7

CavalUria d« Ie$ TenipLrioi dr xo

de vlarlu Unro rxrrciiio, > gutrt a,

anies le n.ud.:ron , y pufi ti< n en

rtrt s 'ogaies , y paires ^ ;)p
]i..7ian

l^utna a Its enemipos de rutilia

Sjiiia Fc . J durariin lir nti) y vcii.te

ai'irt del] u<& de t< rnnda a peider
l«iil<trn , y lo den as que en
lUirrtf feniar. H-llj que en el

31W de el Sfiu r dc niiJ rTciirntoi y
difl , pocr n.as , r> tomrs , pr r el

P'pa CUrifrf Qu»nrr> . qor a la

<-7i n leria 1^ Cone Rr n ana en |
Iraniia , por Inc'iicin irnio , y
pMiiff n derl *,y Fi 4'o i!e Tran-

jua^ Itic t&iainiJueciAiicnada / | |

piuiuis , jvuiidii lUit udo ucttciitui

pi'ioi. O lUf
_,
cue (I n li picije* '

rraail ,y iiqu,./a de l< j Ilkm^^jl-

iJos ^ it d-nuc n ^ c h:zl(un |cr-

vtilo! , y nialos , y con.o tales

fu'ron jrdiani^ute ccndrnndos. O
p«;r vcniLra^ ccno a'giir.os di;eii,

cl Re\ FHipo y.i dicho , ccmo es

itasdeciecr , tngariado pf x ialla

irtuiRiacion , o pos lodiita de los

bifres de tlla i. elision ) el ergand
al Pjpa , y lo iiiduxo a que los »,( ii-

t>tr?lle. Ff) tUo fen muy vaiiaJ

Ins cp'ni4>i.f> tie ios Auiliorcs; p*ro

cHcsir icrclufii n fiitron cciidr-

lirdfS ,'}\'.i bit ncscorfilcados -.y

tu\Ole t.:l n'ancra par.i clto ^ que
poi que ellos eran muy poderoloir
liizclc c<;mta ellos ptlquiia lecrtra,

vcidjCtia , 6 faila
, y el P^pa , y

el Rey de Friiuia hizreroii <oi»

dlli^rncia ii:ardado general n 11. u-

ihas partes dc Frani-ia , y fueia

de eila , y en vn dia fen.il.)do

fijtron prtlcs todcj Ic s que pu-
dieirn ler avidos , y fu$ b>ne$
todcsfoniados. Y dripuesde heilio

ello , le fulmlroel prccclTo cuo-
tra ellos, y le do

, y execuro fi
I'rfrrctj qae abaxo eftiix iieiros.

lojdclirrs de qiieeran inlamadrs,

y atufndcs ion , di7ifrdo , rue
aviiu fido caula Ins antecrflorfi

de ellos , que la Tigris Sanra fe

pejditffc : y niai ^ que elrg^.n fu

M-i'lire fecretamrn:? , y ccn ju-
p«iItiorfJ , crren onias impias, y
irahi. Item, que rn algunct artf-

culos eian Htiegrs , y que hazlan
t.mbien lu prrfebion ante vna
tft- rua , 6 fnjagtn Vf ftida cm cue.
rr.o peMrjo de hrr b:e , y aot-
btl?ian fir.pre liuni. ra rn fu pro-
f<l»!rn, >al»i fepuard.ibjn ferreto,

J jui.-h.m i'ea\i:iiai bsvnrs a \r%

ccioi. F«jr4A<lu wa> «l pecado

aboiDi-
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a'oij-.iml'le contra nat'ira , f oue

tn cfto eiaa tuii^i* pjuictj'innk, y

cuSoidot; p.-<r lo ;^ual liiio p/ocef-

fo cor.Jra la M tflkre , liamaUo t'lay

D:fg:», nituril d: ii^r^ifu , Ik)/ii-

brc dc gran linage , y tontri toda

1j Religion , y O.Jsn tl; eiloa. V
por cl Pjpa le dio a! c^l'a Ifnt-ncia

tlinnrt'.va , en que I j* condenaron

a iiitie{t.-defi;rg'» ,-j fjc ctccutida

«n luudi'jj de clos , > todui lo«

btcnMde la OrJcn coofifco.y aplico

mu^U i p.irtc do ellosi la O.dcn, y

CavjllciJi de San Juan , qus a la

fa^on avii pncrs diaJ cius avia

%
-.a.ido 1.1 hli d; Rodas de lo* In-

iicics : y pjrcea otras Oidenis > y

tam.bien I'luchos de cllos > 6 por

per.iuU-jnde cl Po^a , 6 no »c por«

que via . fi 4utdaron -i K)S Princi-

pes i^ue los avi.in to mid ) i^uando

todoi ioi Templarioj fueron prefos.

Elii fentencia iwt enibiada , y

pu')'icidi por roij la Clui.iiandjd

y Ijs Hiiior'aj l-rancef.u la aprue-

bin ,y ddiendin rnr jutti. V Pla-

lina en !a vl la d; C'-'mitnte Q^nn

-

to , ta liblen piffi por eli J , ^y
pa-

rece aver (Ido condenadoJ jalla-

ni^nt-r, Y aCsi !o ci:;nta Kafjel

Voijtcrim ,y P.ilidoro V'irgilio;

perootr«3$ muc'ios c'unen avcriido

«iVi C r/allerij conjena.la inju.ta-

menre , y con falfos tHligos. Y
cargin la priniioal culpa al Rey

Jil'p > , d,: FrancJa , que por codi-

ci.iderus l)irncs^procu'6 Tu deftrui-

ciJn. Yc'JcntJ, q-ae a la Tazoni

que faeron ajjltlclaJoj todos , el

pjeblo Io3 tuvo por Santos , y

Viittyrij, y to^l^l>an de fu^ ropis

yira rellquiis. De eiia ojinion da

<j J! f'.;Tor» in;aftjn«nt; condjua-

do3,fond<Io5 que yo \\t IfMo,

Jacdoodo Mj»nuncia. y N •utl'tto,

y ^iUonio Sibellcocn fus hillort.is,

Juaa lia:acio ea las caydas de los

Pt5n''p«s ; y cuer.fa averia oido I
fu Padre , que le Hallo prefente a la

f xecucion dc la i^nten-.ia. Dc efta

opinion tarribien es S:in Antonino
Aifobijpo de Florercia , e! qua],

«n la ten era parte de fu H'ftoiia,

let cu;nta eiie cafo , fignificaodo

aver fiJo dla Orden condenada
injuUimente j aunque fea alargar

a!^o cite p;opoficojlocofctajecoaio

\o dize.

Ctp. V. Df la formx, yrrfnera eortt

fitt d^llr.fj.ia /.j Or den
, y CavttlU-

EL cuentoproflgulente del paf-

fado capiculo , *^''go j que
eicriveSan Arrtunlno d< Floren-
cla , qu! dlindael Papa Clemerue
Q^inro en Franci.i , en la Ciudad
de PIclavia , d->nJi2via pilfadj la

Core* Koai ma , v'vcndofc aiuy
aqui.-'.ado , y aprrtado dc e! Rey
Fi'ipo de FrauciJ^qu: le pcdi*

que Ic cuniplieire la piljbra que la

avia dado jqunndo le avia he.ha
e!egir por Sumo Pontifice , que era

condrnar al Papa Bonifuio de
harcile queniar los hu'fTci. Lo
qaal dil.it^ndo , y ditiniulaodd

cl Papa, por ier cofa injuH.n , y
muy recia de cfeftaar > acaecio

I
ccalo en aquella laion , que vn

1 honi'.ire muy faclnerofo > y malo,
tl qu il era Ca»al!ero , y Prol'<firo

dc la Ordcn dc los Trinplarioj , f
era Pilor dc vna cafa dc eilajlama-

c! I Montefalcon , en la Ciu.lad de
Tnlcfa.quc es en Francia , fa«

prrfoen la Ciudad de Paris por
n-.andarnirnto de fa Gran Maeltfe,

por de! itos que avia hecho , •» min
fegun diien ,f«i criniett de b*re-



1)e P^arla Xc
•Is ; j:\czit\o afsi > que en d ir.iluio u

ucni^o Cue prelocn aquella Caicel

Clio Cctntmiadcr , y Cavallcto

tleljn.JSma Oidcn j tanibitn per

jimRiladoclt: lu MatUrc , por otros

lieliioi niucho! , ytltcera natural

de flottctia «n Italia , \o% t^ualts,

por libtrtarlt dcla pridcn en c^ut

eltalian ^ de (]»e ffgun fus delitos

no pfnf.l'sn lalii ,y por vtr.garle

de iu N'.acUrc , ci.ino nialo», y

n^.if). lo$ , tomunic-'ron ,
jieoncer-

utir.lf de prnc r icntra lu Krligion

y M.icUre i.>Uun)cnu Ics mas ce lc^

P'l .iJ< I , y crinienes qne en el

Cafiiulo pallado c!ixiii:ui , que

les avi.in fido cpii'ftos j y per vfn-

Cura juntaron tiio* cci figo en

ti\e rrrfejo. Aci'idado cfto, dtfcle

J.I piifirn . ^ caicel dr.rdr fftnb.^n,

prfturarcn plotitas tin aljuncs

Ofiviilesde *\ Kf y > di/icrco , y

cfrciifndo , qu: cilcs L'lLijn tales

C( f.ii de fl Mof lire ,3 Oul(?n de los

Tcinplarios j por lat quairs mnc-
ci; n ler de (liuydrs , y lentrnciados

a niuf rte , 31 que el Key ccn.o jufto,

5 liufno !o dfbia ren.ediii , y que

de baze'Io fe le podia (rguir gran
rrcveiho , pues t.bia quaiuos bie-

lift , y ticiras teniji). Sirndo de

tHo aviCado »l Rey, «omo In codii ia

p urvc laiiibiiD Icj tci;2rne» Rea-

l<i lomo Ins otros , hizo grande
calode ello , hjziendu plaiicar con

lo: diih< sptclot n>aj hrgn , y lue

•o K' hizn l.ber al Papa y 'e p'dio

cc n D:uy grande iiiit.'Dcia driitu

jtlTcL Olden dc los Teaiplaii< s^

ju(t fitando (u peiiiii n ton Ics

diiboi , y relacion 6t Irs dei malos
CavalUiri prclri. H Papa yr,
Ver f ura fue qvc fr <rey6 , j tuvo
9v\ .iriia la ie?ailrn que le Hit

V*<ba , 6 t^mbt'n pt r libr.irff Or
la riia lUn .r.i'a , que t\ Hey Ic

luiia lODUa il Papa tionliaio.

ccion, 135
lin \\-itix fundente probanda ton--

ira ellos , con folos loMr.JRios yi(

uichos , lo mas iftretan.ciuc que

puJofcr^dio liis Ittias gci-cv.iles

paratodj ia Cbiiiliandad , pnra

que vn dia Itnalsdo con giande

Iciicio fuefUn piefot todci los

Ten;phiioi , y IftJtllados todos

lus bicn*t. AiA que en el miinio

dia que hizo la prifion general

pf.j lu ni:!iit'.ado j hi/.o prendir eil

i'.iris al Gran Maellre dc toda la

Ojdrn^q\;c .".Hi refidia entoncfS,

y ot/oi fclcnta Cavslleicj il: din,

df grj'n lueitc , y fiendolos inipuel-

tos a k 1 dichos, y a todn la Oidcrv

los deliiut que dixiiiios , ]\\i9

prf^tcCfo en forma , contra eiioi:

y liciha la probanca , ellos fieui-

pre ell^Nieron neg..:ivo» , dizicn-

do , Ifr tr.Ho teUiiiitjnio , lo que
d<j elloi it dezia

, y que nunc*
tal avinn coniftido , ni pcii '.";. c'.c*»

poique ellos ernn burnoi j y hele*

Chriltianos. Pcro no cbn^nte
efto , el pioccffu fue concl'.ivuo

contra todoi eiit-t , y U^rcn
fncadoi al camp- fu<ra de '.'arlj

t odes feTrrta , iA\o el Maeilre,

y ctros quntro principale* d«
elios , que quihtion jjuirdar

para ctro tieinpo , y purliws efl

vn tablado nito Ics fjc :i villa

de todo el Pueblo puelto tucgo
t ceo a poco , y elto a fin que con-
f 1^2 (fen los delit< > ilc que eran
aiul.idcs , 6 alginns d; elios , y
p rc;ue jifii lo hizI'lTen les pio-
iiKtinn , qur Ici ii.iii3n la viv!) j ^
lerian perdonadot : y lundo pr-r

iu» parieniet , y anii-;os indud-
iloi

, y riconfejidrs , que aunque
no los huvicjf'n hrvho ^ cmhiTif-
Icn alguno« delii* s , porouc fuef-

i'tn librados de la iniierte , pero
rl'fsj.iDJi dexairn de tKrpar,

UapjsctiQ aOlct^ } i Audlr.) Sc*

noia^



xp Se»u?i:Ia Tart
ftora ,illz.I;ftJa> i^ue titjulianirnce

lot inata'jja j dpir^ion co el

^fp<) , y tuiiiiriito t y uiuiierun

«n clt fin confclTjr culu alguna.

Oclpuci iie cUu pjiLilo , el 1*197

rvitgo MafUic , y otro Fray Del-

lino , y bfij Hugo ,y otro^iodo*

frincipi«e» fn la O.tlcii > y que I

avijn tcniJo oficiot en la adi de

«l Kfy de Frantia , fueron tray-

ies a Pic^avia > doncle el Pjpa , y

«i Rfy cil il5Jn , donde dc fu p.ir-

te de elio» Ics faeron hechas grun-

des pfomfirc-s j
porque conf.tl.ilfsn

lot delitus de que eran aculados:

^ alli d?£en , qac confctTaron algo

de lo que les p:dlin , nuviJjs pur

fanto induciinientoj. Hani, puts,

ert > cont'elsiou faeroo tarnaJo$ a

Parii , y e» Pipi embio das Cir-

duxAii J por L«gaicn , y fui httha

folemne Auto , y en alio Pulpito

leiiofu procelP) , y fenten-iA , en

que e! Papa cooienaba a! VI loltr e,

yatodi lu Orien. Y ellaudo en

ell: Auto can folemne , y publico,

tl Miflireff Jevanto , y d.6 votes,

que !c oyclTen , y en alts vot

dio : Q^e mirecia ia mucite que

alii l« quritan dir , por niuchos

pet.a i »< otros ; pero por aquello

ii i^ti* era ncufado el, jf fu Ord^n, '

qaifiiietJ obltgidc) a ello, y que ^

«ra iiiiltiiJ , y m?ntira , por el >

pair.) en que ertaba : y que la

Ordtn de lot T^inplariot , cri

faiua , y bu^na : y qu: ft algo

avia Uuh.i , y conf.lTtJu , avia

TiIt por vWir , j p 'r rj»-gi de

el pjpa: y qui*Ioque aora dezia,

era verdid. Y lo mjfmo dixo

Frav Oelfino , y qoeiienJo paf-

far con (u raz:in aJel.uite , fue

pu'llo al AKio vivo , en el qual

muri'ron Uatuan U> a Oio» , y

it fj M idff con miiv ^r:in te ani-

mu> y det^'Iuii. El 1^\ ay iiugu/

J el otro lu Compaaero » por ef«

capar con la vida , que fue otor«

giJa i loinaron a Hiniar lo que
avian dicho ante ei Papa : luf

qualet delpuet vivteron niuy po-

tot dijs , y acabaron milerable-

inente. Y aUi niilino lot otroi

Cavalleiot prerot que dixiiiiol

aver ftdo inventores de elte ne-

gocio todo J el vno niurlo ahor-
Cado , y el otro inataron k

hi;rro , lo qual parecio milte-

rio , y juizio de Dios i por Id

qual muchat perfonas de grande
eltado , y de grand?s letras tu«

vierun aver fijo ia)ulia fenten-

cia , y la exscucion hecha
contra lot Temp!ario5 , y que
avian fi^to condenulo* por iVtU

codicia de avr fus bi;ncs. T0J9
lo que tengo di;hj clcrtvei la

letra San Antonino , don 1; (en-

go ili^ho , y con el concuerdait

los otro* Autharet , que nonibri:

arriba. Por lo qu il yo no me
oir^rU dtterniinar en efte caf<^

porque pnr vna parte parece tfcU
cofa creer , q-je el Papa erfalfe

en coll tan imp.Trtante , y pot

otra > parece cafi increible , quie

toia vna Ordfn , donJs tinros,

y tales avia , todos fueffjn niolo?,

y particiyantes en tan grnndii
delicot. File fecreto , con otrai

cof IS que ellan encubiertas, l'ai>re-

nios el dia de el juizio final, dott*

de le dara julia ftntencia contra
to.lo* , y (c labian los

delitos dc vnos j y
otros.

*' +
*-.*

Cap.



Cap. Vf. Consi la Zanux silU Apojh-

liC3 ft p»f'* rt Fraiicii*
, y c^ue tkm-

to , y di q:ie mantra paji^ ejlo , y
MitAnio tiein['0 cfiuvo til* , j Ut l»

jatitit (OHIO fiti: , y ocras cofis ^.le

ft ofrcf't-ron evtonccs.

DE conio en los do$ capltuloj

pilTados ^ contandolahlrto-

rla d« los Teuiplatios j vino d pro-

poGio citiir J coino en aqud tieiu-

po b SilU Apoll ilica, y C:uic Ko-

tiiana elijva en Vrincia j vAuiuic ia

avi 1 p ^i^.^'<>f 1 Pnpj CirmfHicQinn-

to, tlcqui:n lii^iniui n!Ii in<^(i^iwUj

^uife contjr ai]u5 luiuiriiniente de

yranc'ii, y que t.inco lieiupo dtuvo

cn ella > v]''C ^svn.i h;rniol.i Ivlio-

x>a de (abcr. Mueito pucs d Fapa

Btrneuiclo Onfrno dells nomarc , q
flic vn fx;e!enrr Pont'fi:cj y Santo^

y que lu cufrpu dtipucs dc luuerto

liizo niu.hns ir.il.igro! , la Iglcfii

Romma ciluvo G.i f'jilorj y i;ucvo

Pci)t:Iit.c > per dii>.oidia dc losEle-

ftirc- C.ird<rniK*s> vn an > , y vn

Miz» T.ijo el qu^l ticnif'O jvi.»o ef-

4ali> junto* fo;los los Card<:njl«>

para UazLr lu elcci >n , y nunc-iro

avl-'J) p.^dido loiirjtnur , ni (.on-

Ccxjr tfit clii , porqu^ avia enrre

tilut dm opiol ines , y vjnJot. La
Vna deila» . que teiiiaa la t'oz i y
pdnioQ dcFrancia.y tr.iba)avan de

^Icpir hoo'.Ijre , que fj(C[e accprs

a'i Rcy dt tr.tncii. Li otra era dc

Cirdcn d.vs It .!i •n^'s, ! )s qujlcs in-

tfativ^n , ij'jc fuelTc elcgiJo Pon-
libce de (a Nav.ion , y opinion. Si-

cn lo ellai d.-»i pines en nu.iieio, y
iurifi ijudej , I. J vno$ , ni lo*

otrut nu uvtan pudiio hazcr fu vc-
lunc.id. r.oj Fr30v:*:Ui C.iuLnalei
Viendn elto J penfiron vn lUcJio,

yavliOj con el qual cngjuainn a

Ins otfo-.: y fuj
^ que !;s inoTflcrun

VB paiudoj que cUoi ducion^ ^ac

por lu parte nomhr-ir'an trcs It:iU«

anas pira Pontificcs , y que los

otros ekogieGcn vno entre K)s nov-
brado.qual Ifs parecicfTcq furlci 6
que fi tlto no querian, que loi Itaii-

anos nonibriilfcn trcs dc la Nation

riancrfa , potquedlos efcogeriaM

vno d~c loitics Donibrado! para que

futflc Pontilke , y que etto ic» pa-

rccia igual p.irtiio d amb;)s paitcs:

y alTentolc ai"»i , con tanto , que

dc'.puts que el voo de los vandot

huviciTc nombr.ido los trcs^ laotra

pnite tuyielTc qiisrcuta dias par.n e{<-

coger entre tllos el vno. Lrs Ir«-

Harios pirtclcndoles que po:lri«a

lenal.ir tres trancefcs ^ que riirllea

tan eneinigjs de la Cafa de Fran(.ia«

que aun que efcg'T-fTe vno dcllo* la

parte conxraria^ todavi* lo lendrl-

an dc lu parte ; aceptaron por cfto

Ja coudiLion de nonibrai ellos > J
afsi noin!>raron tres pcrlona^ Fma-
ccias iMuy eijcmigas del Key deFii-
cin: el qual entonccs andava inuy
mnl con la IglcGa Kooiana , por
graodes dift-ordias pa{]ad.<& entre ei^

y lion'fjcio Sumo Pontiilce , pre-

dettllor de Ceneditti) On^eno detle

nombrc. Y entre elios ties fue no-
brailo >n O il'po da Run'eoj ILuna-
do Rajojundo. Hfclid el ncnibra-
ndenco aUi potlos I(alianu<>Ia part*

Franccfa con toda diligenctajy con
lecrctOj aviiaroa aJ Key JeFraaci*
de lot trei , que avian iiiio noaibra-
dos,y q el trjb;:jjfl'e Uc c/)nforni3rfe

con vnodelloj, y oue les avir.iH'e co
l.» mayor priclla, que hiefl't pcfsible.

^

El Key d-: Fraocia to« granda d!U-
gencia enil'io i rogar niucho al O*
bilpo dc Rurdcnt , q como oixinios*

ei I vno dc los noinLr*diJSj que i vn
clerto Kigardodc cl luegn {t partiaj

fc viiileffe d ver ccn tlj diiicndole

qje 01 que ria , tu amcr^ y confor.

aJdaU / y :i»Kit coo ^ \ai cof
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de' may grind* importancia^ ygi *<\.c

bicn ,^jf honia luy a El Obilpo fin

ninguna dilaiien Ti'nn al|lugar Tena-

lado por el Rejt donde el Key Ic dt-

xo, ^ae le harta Pjpj^ y Suaio Pon-

•ifice de Roma , (i Ic piomeiia cier-

C3scora!t>^ue aliilepidio. El Obilpo

por verie en truno alco^no it 1« bizo

c*ra dificuhofi de piomettr. Final-

vientc dcbaxo degraadei pronte(!is>

(Irmadat con rolernnes juranicntot

cl Key le piom^tio de fenalar a cl en-

(r« los tresnoaibrados.Y paffado afsi

tfto^y firmadojel Rey cmbio a vifar

Jello CO la mayar, icfl^a drj n-.ud* a

ios Cardenales dc I'a parci-^lidad. Y
•Hot avnibraron al dicHoObifpode
Buideos , y fue clcgido en auiencia

por Suoao Ponttfice> en (1 ano del Se-

noT, Tegun cuenta Platina^ d« mil y
trecientoi y cinco aoos ^ y Uaniado

Clemenn Qujnto. El qual lufgo q
fue avifadode fu eleccion^la acepto^ I

y a indancia j y ruege del Rey dc |

Francia j (e partio a la Ciudad de |

Leon > y mando alii venir a todoi (

loi Catdcnales, y Cone Roinana> '

^ era vra de las cofas que aria pro*

jnetido al Rey de Francia. Lo qual

vifto p«r Ios Cardenales dc la parte

•ontraria j fintieron avei (ido bur-

lados^ y enganados. De niajiera_, q
triftes , y contra iu voluntad « Ios

Vfios , y Ios otros fe partieron a

Francia fcgun cl Papa uiandava. Y
afsi fe pafso la Corte , y Silla por

en tonccs a Francia , doade e(ta*

vo fctenta anos> con gracde dano.

y afrenta de Rnma^y de toda la Ita-

lia. Fue hecha^ pues la ceronacion

defte Sumo PontiHcc Clemente en ,

la Ciudad de Leon con muy grande
folcnaidad. Y cttando en todo el

aparato , y fietta de ella^ fecnyo vn
Uen^u dc mure ea el lu^^r donde ie

hazia: y inato mas de mil perioaai,

7 catte «Uos mutio cl Du^ue de £rc*

te ^e la Sk\a
tana> y utroi honibrei principales:y

el curio , y lumolto dc la geate,

derribo al Papa del cavallo en ^ue
iba, y tftuvo n.uy a punto de fer

muerto. Y alsi niiimol* vio en gra-

de trabajo cl milmo Rey, y falio he-

rido>y malnratado.Todo lo ijual paf*

fado , al Papa hizo nueva cUccioQ

de Cardenales^ todos de la Nacion
Frantcfa , y cmbio tret Cavdenalcs

con fu poder, que governaffen el

tllads de Roma > y dc Italia : y el

dc termino ds morir en Francia^y

tnvo la Silla ocho af>o», y on^cnie-

fes. Al qual fucedio Juan V«iftte y
tres d«Heaombre> que txtnbicn vi'

vio en Francia, y palso la Cone a

la Ciudad de Avinon , que es sn la

Piovcn^a, y oy dia ei de la Iglefia,

por compra que biz* dc ella Cleaie*

te Selto a la Reyna Juaaa de Napo*

les , y de la Provenja. Los Papas q
alii moraron fueron ieis , y duraro

en fus Pontiiicados Ios fctenta anos

ya dichcj. El qual tiempo Ios Efcri.

tores Italianos de aquella edad, 11a*

manvan la tranfmigracion, y caa.

tivcrio de Babilonia. Hafta que def*

pues en tieijipo de Grcgorio Onfe»
no , bucno, y Santo varon, y da-

Airsimo ^ fe acabo cAedellirro: lo

qual dizen , que pafsft delta manc«
T3 ; Que conio vn dia anduvicfle

paffeandofe el Papa con vn cierta

Obilpoj que eRava allien fu Corte:

el le dixo al Obilpo , que porqoe

no fe iba a fu Iglefia , que nacra
hico que la dexaut tanto tiempo fia

Paltor ? A cfto refpondio el Obifpa

Santifsimo Padre ; porque tu di-

ziendome cfto , y fiendo el que

has de dar exemplo a todos no-

fotros , no vas a tu ObKpado , y

y tienes tanto tiempo a Roma desa-

parada defu Paftor, y Prelado? Mo-
vido por ellos palabras el Suma Po*

lifice^ y ayicndo con»cido quantos

ma-
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IMalet fe avian feguiJo enltsliiipor

la aultncia de los Pontificcs , y aua

fegua otros efcriven, por cartas , y

a nisnctlarlones de Santa CataliRa

de Sf na , cl dctermino Uc irfe a Ro-

nia , y itnitttdo fecreto eltc penfa-

niiento^ hito aparcjar veintc y vna

galer^is, y finguiendo ^ qu« la* quc-

ria para otros cfeftos , las ni«ti6 en

cl Kio Rodano , y fe embarco vn
dia en ellas , y fe falio a la mar> y
navegando fe fue a la Ciudad de Ge-

nova , y df alii a Corneto j dondc

defeiTil^.irco , y fe fup por tieria a la

Ciadjd de Konta, en eJ auo de mil y
frecicntos y lefcnta y quntro^don-
ile tue lecibido cou niuy gmn de apa-

rato , c JncreibI* airgria, conio Pa-

dre muy deflffado dc {us hijos: el qual

conio buen P.illorj y Padre, alegra-

dos , y coiilolados los cora^oncs dc

los bombres: luego reedinco^y ador*

no los Tsiiiplos , y edificios de Ro-

n>3, que la auftULia , y poco cuyda-

do avia deicjdo caer , y envejecer.

Y «n efte, y en otros Santos exerci-

cios garto efte S.mto varon el redo

de fii vid« , la qu.il acabo en cl ano

del S'.i'ior de mil y treiientos y fe-

tcnta y ocho ano$:yfue (epulrado c6

tmtn d ilor, y l.iprinias del pueblo,

qual nuncj onotae halia futienipo:

delpucf del qual , nunca ha avido

fcifmas, y orro$ trabajos, fui fucef-

Tores han eltado en la Ciudad de
RooTi tod > el mas ticmpo de fu$

Pontihcado*. Loi Autores ^ue he
(eguldo en efto que he contadoJon
PUfina , y Martino , en las vidai
de los ?jinos poniiAces, y SabellcOj

y Volaterano , y Antonino ,

y N^uclero ea fui

hilttnias.

X3)(

Lecclon, 1 1 ^

Cap. Vll. ^inn peli^rofa €s cl mur"
tnurar dt los Reyet. Ftnenft txem-

pUs de muihoi de los Prlncipet que

fufrieron on manfedumbre U( m,*r-

mitracio,is$ , h los que en ft* frefen-

eia hublar^n librtmcnte.

ES traiJa muy antlgua fentencia

yi por refran entre los anti-

guos, que los Reyes tienen niuy lar-

gas las nianos^y niuy largas las ore-

us : uaiido a entender, que los Re«
yes, y m«y podc'ofos hombrcs defda

niuy lejto. le pu.uei: vengar , y pa-

gar de nut*n Ici ecoja : y tambien,
que lo que ^a fccrco fe dize dellos,

lofaben, y fe ki veyelsn. Son tantot
los q^ue quicrer. agradar al que mi-
da la tierra, que nada fe le efconde,

Y por ctto , fodos los fabios a co«
fejan , que nadie diga de fu Rey ea
el efcondido; porque en tal cafo di-

zcn , que oyen las paredes. Y Plu-
tarco dize , que las aves llevan lai

palabras. Y no folamente ve.
mos , que es pcligrrfo el niurmu-
rar del principc , pcro que aun de-
zirlos la verd.id con libertad, fiele

traer peligro. Y de ellcs muchoj, y
niuy granJcs exemplos podria tra-
er , y nigunos fe refieren ea el capi-
tulo del poco hablar. Per* aqui n«
es mi propofito tratar de cfto^ qua
por experiencia , y raion ya todo*
faben , fine por algunos •xemploi,
perfuadir a lo« Principes, que no f«

alteren
, y arrebaten porque en fu

prcfencia algunoi hablan atrcvida-
mente , pues no ay cofa que baga
tanexcelente , y amado al Piia-
cipej c©mo la clemencia , y manfe-
dumbre. Y afsimifnio , que aunqua
fepan, que al gunos con poco fefl"*

o poco tiento niurtiiuran de elloi,

y por venmra alguna vez raion, q
antes proc«ren de enmendar fas
Vidas , y quitar U$ •caGont! , qu«

Pa ha-
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l^azer caftfgo> y efcaniiitnio rn los

talcs^ iuiitanJo c ello alos Piincipes

inanfoi ; y clementcs. De los tjui-

I« los HilloiiadorfS Giifgos, y La-
*ino6j ponen n-.ucho^ e.xcniplus, y
yo ccnraic algunos t'.rllo* , snrq
fepa ler vn pcco lar^o. Antigcno
Rfy , y vno de loj Caplrancs lu-

ceUoret dc Alejandro Mjjno,#lla-
do en la gucrra^y tcnlcndolu cxcr-

cito en fl campo. rUava vna noche
en iu tienvla , y por defucra en el

canpotUav3n murmurando, y di-

ziciido nial del algunos dc fuj fol-

didos
, prnfando, que no pctdrian

fer oydos : y acal'o el F.ey eftjva tan

cerca per dc dentto de fu ticnda^

<jue lo oia todoclarauiente, y iueia

otro , que l'j?go los mandara pren-

•ler , y matar; pfro e! Key AntJgono
no hi/o otra dillgencia, fino defdc

ilentro aljo la voz , mudandola,
com© que era otto el que lo deziaj

y dixolcs, que fc apaitafTcn de alll

a dczir aqti-illas colas , porque po-

iliian far oydas del mifnio Rey , fi

por a!li te llegaflc. eJ rriifmo Anti-

gone canunando <6 fu exercito orra

Vtz Jc noche por vn irny mal caini-

»o degrades, y pe(adoslodo5j yei.do

(a gtnie niuy enojada ^ y canfada,

nuicho? d»;lios iban eli^iendo mucho
mal drl Rey ,y echandole grapdes

BiaK'.uiones J pcnT^nilo que <.» que-

d.iva ntras > y no podian fer oydosi

pero el Key loucho delto oia, fin ler

csque me L^cdigals^y ametf. Clato
cfta, que niejor luirir ra aquellagett

fu trabajo con tan bucnlutfumeto,

y ta buenasobrss, qno li Ici n adara

nuiTar por lo q-lezia.Nofue menor la

pacictia dePirrcKey dc Ics EpiiotaSj

el qual ha^i^doguerra ts Italia cotra

io?Roraanos^ en JaCiudad de Tare-
to^ d^nde el eliav:i> cieitoi Cavaile-

ros niancebos narur jIcs della, def-

pues dc a>er cenado ccnien^aion a

habljrniaidel Key umy lujlunicte,

Y no fuc tan lecreto , que no lofu-

picHc otto dia cl Rey Pirroimando
lo& llamar aiite si « y les prrgunto
el mhr.jo, fi era verdnd q elJos avian

dicho tal cola , del dizi.-ndoles pa-

libras conocidtt ; relponuio lufgo

el vno de ellos con grando dcfem-

boltura : Vcniatl es Rey todo Icque
dtxeron tj diximos de ti , y aun tea
por cicrto^qucfifso fe nos ricabaracl

vino, no para en eflo, ni cs nuda I9

qucdiximos para lo q fuera. El Rey,
no lolanunte no fc enojo dc la rcf*

puelta tan libre, pero cayole en gra*

cla ^y tiendo, los delpiciio de s:, fin

Giro calligojnt repreliefion.Tiberi*

Eiiiperador , aunque fue crueliilmo

en otra« cofaSj en efle propoflto no*
ile>i6 notables exemplos; porque fa-

biendo, que fe avia hecho contra el
vn Libelo infamatorioj 6 torque, y
que lo lenian , y Irian en inuchaa

partes , no enrcndio en calli^ar los

que loha/lan; antes dezla a los que
conocido , porqoe erade noche^ y I lo inducian a que ciltigilfe Jos cui

cierros horabres , que ellavan a to-

Uad(is,y no podia iaiir, nialdii i-endo

a cl por ello, creytndo qur ertava

Tnuv lexos de a!li,nn fer conoiido,

*] t'ropio llegf^, y lo niejcr que pudo
les iyuJo a falir tiel lod9, y dixo,

jnuJmdo 1.1 voi: Al Rey drzJIde cl

nial q quIGcredes , pues que por tal

caniiiio OS tr ic ; pero a mi , que 01

]|ea)udaJu en elle ttaba/o^ razcn

pados en aquello, que en la Ciudad
ItbrCj libri;^ avian defer las.lenguas

para dezir lo que quih-Hen. Y pro-

puniendo algunos en el Sen ado que
n-^ era aquflla coU p aradifiniular,

fliio que Ic hi/.iffTfi i>n>y grnndc pef-

quil,i •)( cadigo lo!>rc fllo, no quifo

Tibcrln que en tal cafo fe trataflc,

dlzi'-ndo^ que no citavan tan defo-

cu;;ado$ dc otios negotios ^ que fe

hii-



•JiuvleflTca deoeupatfO ncjorlU^Uio-

fiiiio Tiraiio cle Sitllia , auiu^uc Ic

cuentsn dci niuiha* crutldadfs,

fuc niaravil Ola l.i iraiilciluu.brc

«jue ViO cun vna rv.ogrr vie).ij y

fue delta nuncia. Qiic mmo cl

Tiiano , y nialo labia j y ccnocia,

j^ue TLivlct lo «]ur)i..n nial , y (c lo

dtflaaban: y ccnio clto futfle alsi,

fupo ta»)b;cn, C]ue vna b'-iin.i \ir;;>

xogava a liios iU<^u»>ra luf ntf por

la vida , y inluii loya. Mnra"»illan-

dolc d(Uo , la u».tnd6 tuer ante li,

y prc^unto la, OjUe oufa era la que

ia iii(j\ ia a rcg^r per lu vjMa ilil,

yiucs t» <los Jo (!ii(ri:in nial , y le lo

tleleav.?*): Relpcnd o la vi«;u lin te-

mrr la viidail: Sieiido jo idoc* Ui-

onifio^tuvimcs^y Iuli5i::t>s vn Tira-

fio mal scr nd:cien-'(k> ^ y ci ucl •, yo

r< gi:e a liios^y pci'.i :;i' i^uoian.ent*

fii niiMrtc,y vl 3f|'.ir! iirf.ro, y n.urioi

Sucedio, (1UC nifctto «qi'*J,uianiz6

la ticrra otro penrj y njas cruel qus

•1 pr-mrio, y taii-bi^n dei'.re fu rnu-

eri« , y ccn gr^n ipllancia lo pedi

a los Diofcs. Muiio tan^birn aquel,

CD c«:yo iiigirhas venldo ru luacbo

j?cci qoe Io3 oiros p.iffadcs : tergo
t<mr,r , ii nntrrcs , que ven^a ciro
peoi qu? tu> y per tito nifoo d

Din , que ic dc vfda , y :e guaide
mm i'':^s j/io;. La :.trevid3> y t;iaci.

ola r3i<>n «ie la vr;e7Uf]3 nn tuo)o
al qar icdrs ieiian enrjarj antes la

(irxoir i;br« y ale^jrp.nrfni'.licndofe

«i«Ue milnio Dirnifin PJaton, Filn-
cipf dc Ici I'iiolofc*

, que con cl

>vi.i riladu Biuchos Ui:~s , p.ira itfc

fsra Atfw-t:, f-rfeun:&Ic el Dinnlfio
a la Jelreiiioa i qw que avia d* de.
zir del qsanJaic hallaiTi con Irj

«fio» Fi;cl<>lotco A:roas > Kclpoij-
ci'o'e r!;trnccn«.!*ni.-.ri.H«a llbrrtad:

Ics F;i<.ir»r» qoe elian en Atrnas
P< 'fr. ri tin cciofaj , que Jrs quede
iifu;po lie biUai «o li , fci en IBS j,
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cc'las. Sintio DloniHo j oue era re-

prchendcr h'.inala vida , y fufiiolo

con pat-iencia i)c otras dos muoc-
rrs viejas fe me acuttda, que no con
ir.rnos libertad liablarcn a fiis Rc-

y<s,y eilo!, las rycrcncen pacifiuia,

I.i vna fue dc Macedonia al Uey
DcDiftficj , l)ij') de Antijon'.) yi
diclio: y la otra Roniana, al Lmpe-
r^uior Adriaiio: y atuique fueron en
niuy diveribs lien.p"*, el calo fu«

leiiicjintc,y por ello ie puedeccntar
todo ;umo. Y fuc , que cada vna
dellas Kek;cj a fu Key o Principe 3 a
pcdirle . que la c)-iC<: t porque que-
ri.m pcdirle juQicia:) fiiel-s reipcn-
dido, que no ]N)dian j»<'r ftiitonccs,

yor que no tcnran elpacio para ello.

Y t!i^«n , que rcfpcSilio t nda vna de
cHas: Luego pucj no podsis cir, de-
x.id de fcr Emperad ^r. No fc altero

niuguno de ell©s, ;inttfs moviJos Ja
picdaj c»n la razon d: entramba^j
itemoSj qns pararon, y oytron muy
dc elpacio, yle Ics liizo enTerocum-
plim'fnto de julUcia. Fllrpo Key dt
M«cedonia dslpedia ciertnv Iiiaba-

xadores drAternsy hablandoles pa-
labris de ofrcclrnisnto, como (e lu-
t-lcn hjzer en lo$ defpediiuicnios de
partida , lis dixo , qnc virlTrn que
otra ccl'a qucirm que h\i\tii por fa
;ra(ij,y itlpcjo quecl lo harfa. Los
Atenienies queriin mal , y temian
a Tillpo , y vno dellos, llanado
DcTDocratres fm encubrlr mda de
fn bucn ({r.((t<^ , refpoodio !ucj:r:
Que te aborca/fe» queniamos, Tur-
baronle fu', rcr.ipji1eros,y losdeniaj
que lo o)ercn , y temvron , qwp el
Rey biz'er.T nlsiuna cr^d; becho;
P^o cl ccn nnrurnl clrmrncfa, 6
iM>Eida. no lii/o ctra rof.i Tno bol-
vcilc a lot orrrs eirr'^avadorej

, y
de/iiicj: Dc7.'d a \o% Atcnienfes, qne
iiiudio iii.Ts leiiiplado fs'eJque ftif-c

tiles palabriSj i]ut no lr» fabios

AcCr



pue$ no (ttnca iicu(a (jue le ilixo. Cafi lo mifaio le pafsft

para dexarlas de Azl'u, A «(le utii>

mo Key tilipa vino i vilitar Ue-

maratoCoriatio, a liempo (jue tili-

p» eiljva muy nial aveaiJo con la

hi)o AlexjnJfO , y co.i la injg«o /

avia en lu cafa grxnJc rurbacion, f
encre utrii palabra* , ^ue con cl

hdelp«^t pafaroa^ hte^ (juc filipo le

pregunto , fi avia eacoac«i« pa/. , y

c«ncor Jia entra las CiuiaJat, y K.C-

publicas dc Grea*. El Demarato,

pir«i<:ndolc,q«e al Filipo I« placia

eon la diftordia de aquellas Cfuda-

desdc Greciii,r«fpondi6 iiias a{pero

en la verdad de lo que aun Key fe

devia halilar^duiendele: Demafiido

cuydado es cl tuyo por cicrio, Rey^

paes teniendo ea tu cafa tantas dil-

Cfifdias, pregunias por laj de nuft-

tra« Ciudadesiquanb lu cllavieffei

en pir conlos tuyos,te eilaria bien

enrcnder en las paliioncs agcnas.

N3 {( eno;o delloel Rey, antes pro-

caro la paz con fu hijo , y mugc/,

villo qoc avia fido motejado con

razon. De la llbertad , y a trevimi-

entos con que Diogemes hablo al Rey

Alexandfo , y con quanta modsftia

el lo fufrio , en el capitulo que de

Diogenes efcrWiinos Te paedc bien

ver.Pjes {: exemplosde Chriftianos

queremos » vendra a propofito del

Papa Sixto Q:virio delte nombre,

<jue fue Frayle de San Francifco.

Eftando en el Pon'ificado ya colo-

cado , vinole a vifitar vn amigo

fuyo antigao,Frayle del mifmo ha-

bito. El Pontificelcinolho algunas

de ftts joyas que tenia muy rica$ , y

dixole: Palre^ya no puedo dezir co-

mo Sm Pedro dezia: No tengo oro,

ni pht4. Refpondio el Frayle muy

bitn por f ierto : Tanipoco podras

detir.coni^ cl deiiaal cojo: Levan-

tatc, y ancU. El Papa , conocienJo

la i3X^% » lafrio gob paciencia lo

a vn Ai^obilpo de Colonia con ti

labrador » que como el Ar^obtip*

palfjlfe por el canipo donde cl cfta-

VJ en (u labor > y fuelTe arfnado> y
con niucha gente«le artnaj (cemoet
cuilambrecn Aleoiania) al labrador

le dio gran rifa de ver lo:y villa f>Qr

el Ar^obifpo Ca rtfa^ lo mando lla«

mar>y preguntandole de que fe reiaJ

i.un^ue cl lo qulilera negar^ irn-

portunado U dfxo ^ qae le retj d«
San Pedro, Principt , y Cabe^a dt

Io$ Preladoj , que aviavivido, y
Biuerto en grande pobreza , pat

d?xar a fu» lucetiores ricos. El Ar^o-

bllpo, fintiendo la Riali(.ia , difcuU

pnfe dizlenio , que cl aaJava afsi«

porque era Duquc tambicn coma
Atjobifpo. Tornofc a reir tnucha

nias delio el Lbrador , qu: antes

avia hctho. Y bolvlendole a pre-

guntar la caufa de fu rifa , may fla

miedo refpond'o : Q^rria que me
dixefTes , fenor , (i eflc Duque (quo
dizes que ercs) fe fuclTe acalo ~1 ia-*

fierno , donde eres que iria el Ar^o*

bifpo? Aunque (implc labrador^ biett

dio a entender, que no podria avec

en vn hombre dosdiverfas profelsi-

ones,y que no podria pecar por VM»
parte , y difculparfe por otra. £l
Ar^obifpo abaxo fu cabe^i , y n!n-

guna cofa dixo.ni hizo al labrador^

antes confundido, le fue fu camino.

TornanJo a los Gentiles antiguos,

fapo Artaxerxes, Key de perfii, que

d(rzla, y tnurinurava mucho del vn
criado fuyo , y Capitan, llamada

Aclide, y no lo caftigo de otra ma-
nera , lino eiubiole a dezir , que le

hizia laber , que el podria dezir de

fu R:y lo que quifieflTe ; pero que el

Rey poiria deziii , y hazer. Mai

fue la trnplan^a de Filipo , Rey de

Macedonia , de quien dixinos , pa-

dre del Grande Aiexandr9> que ca-

mo
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tflO le futffe (.IkIio , que vn iKitnhic

llatnado Nicanoi dcviin inuy drliu-

bierta nicnte niuibo n)al del , y le

aconlfjafcn que In \\'\i.<\\t traer an-

te $i > y prccedielle contra cl > rcf-

pondio , que Nicanor no era el

yoder dc fn Reyno , que priinero

<jueri.i ver , fi cl faltava en algo ^c

lo que era obligado ,
para \ei fi el

©tro tenia raion. Y coir.o luefle

infotiiiado , que Nkanor padecia

Miuy ^rande pobreia , y vivia muy
nicnos pietiado del , y dcsfavoieci-

do , liendo perlcna htnr.ida , el

Hey feiretitniente , en lugar de

calligo, le hizo tierta nicrced. He-
<ho eito , de alii a algunos dias boU
%i6 Siinichio^ que ahi le llaninva el

^«e lo acnfav3,7 dixole al Rey Filf-

po, conio yd dezia Nicanor niuchos

bienes , y loores dtl. Kefpondio

cntences Fiiipo; VeSjSin>iilii(>jtoino

ell* en mi niano, que digan mal, o

W<Vi de ini.TaDiblen le atonfcjavan

a Vilipo, que del'terrafTe del Keyno
• iro que era nmy nialdicieiite , y
dezia niucho mal del ; y como xti-

ToiiditHc^ que no queria ha7etIo, y

le n<arnvillatrenjles dixc: No quiero

4l(IUrr^rlo, porque ya que ha di<.ko

v^sl <\t mi en mi Reyro , no me
4ifarir entre las genres eHtanai.

lo qve el hazia pnr clemrncfa , o
inagnaninndad , dava a entender>

^uc |p hazia de avifado , porque
lerii peer defterrarlo. Fue elte Prin-

cipe en ello , ccn^o en otras cofas,

»!iiy exctlcnte. Dezia , que tenia

»iutho que agradeier a los que go-
Vernavao

, y etiO principalej en
Atenas, porque ct n de/ir elloj ccn-
iir.uo n-al t'cl , pci hazcrlt'i n enti-

Tolot
J avia firnipe ernirndjdo fa

Tid3,y ecvernaiif n. Jama? queiia,

t\'\ pirrursYj csfligar al que dezta
»!al del , lino j^tiirarle la ccofion
^«c tenia de dczirU. La quel te^la

fi todoi los honibres gaardalTenioi,

dos grandes provcchos (e lej^uirian;

el vno > la er.mienda de la vida, y
el otro^que no avria tant'is u.ut-

niuradrires. CJrande virtud es ttntr

en poco lo que en aufencia le dize;

perociiilo es mayor teinplan^a, y
niasgiande anin)0 ^ no fe alterar

con Ids atreviniient«i dithos an

prelencia. De lo qual ayenios coa-

tado algunoi exeniplos.

Cap. VIII. Como U inuiginaticn 9i

\va lit Im princlfalei , y mus ftt'

trtts fcttnciat ., c ['•.ntida in ttriorts

dtl htmhrt. Le qual It [nuthM por

txemplos yirduiittos. Y trmtnft «i-

gunMs hijlorlas nottthUs dtll$,

ASfi cenio los fentidos extetiorei

Ion cinc«j com© rodos faben^

el cyr , y «1 ver ^ y los deittas , a^i

f»n otroi tantoi los fentidos, y po-

tencias iatcriotcs ex cl konibrei y
pufrto qne aljunos lo rediizgan a

quatio , In comun opi»ion es j qut

lean cinco: ctrviene a (aberjel ien-

tido ceaiun , la imaginativa , 1)^

quitn hat^ra kablamoi; la etliaiaii«

vaja fantafia, la niemoria: dt cuyoa

oficicj.y virtud no queremos tratar>

fine de fola la imaginacion ^ (uyo
carg9 ; y poder es, reciWir, y tener

los fimolncros , e iningeoes , qne el

fefo comun (que es el priniero)reci-

bio de Ics fentidos exterioies, y em-
biarlas a la efliinativa > y d« ai vaa
a la fantofia: al cnbo al area, y lie*

pcfito , que et Ij niemrria : y puedc

la iniaginn(.ion slrerarle, y moverfc

con cHa) itr.ai^innciones ilelascofai,

aunque no las tfngn prelratet: (•

qual el l«lo conun r^o pucde , Hna
tcniendolas en prelencia: por lo qual

c( crande , y maravillpla la fuer^a

de la in'Hfinacii n. Vemos, que cl

hombre ellaadu (iurn)ifndo,y rep»-
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{in\o fodot I<M reniiJ.i* > ^nia la

inn^'Jiciofi ct* tl o'jr jnJoj y rcpre-

Irnc inJo tOvij> lis ci.Tji , coiuo Ti

ellavieden prcUutci j y Adi^tfVi el

buuijrf. r> 1*411 inu* la iii.jcjifi itl )n

jpara iiio;cr las p;il»ioii«s, y olcdo?

en el tniir.e. Pu^de al>i jiiiiaiu elU

ieoiislo aUer<ir dl/crfa ru:iiit: cl cu-

,«rpa propro ^ dc cuyo e$ , y madar

Joi at^iJcutej, y mover loi clpititus

it arriba i baxj , y dentro a fa«f «>

y por el conttario i y proiccJr dl-

verUi calidadei ca ioi miembro;.

Pued« la iaiaginacion hazcr eofir-

aur vn hoinbrc^y dailc ialud^y aUt

<n los oar.j •f«(^o$ vcuikjg^qwe t^«an-

do li itnngtnacion concibc colai ale-

• rc», el alcgria echa ia*ra loi tfpi-

ritas ; quaodo colai temcrofai el

.teiuor los trae a laj paicss iucerlurcii

el ptacir crifaach.i, y dilata el cora-

4'>n>Ia tiUleza I« eriCO|;«,y npricta.

ia imjgicicion temerola hai« aver

<"fio , tJiupUr el Cvra^on j ptiva la

color > t«rl>i I.) Iiabla. La niiicrl

cordta ^ caafada , y luoviia di li

iu;3p>:)acioa dc io qat veiiios p^tdi-

cer t machas ve^es hue nias altera-

fion en el iinaginai^te , qu« en «1

f acitfnte, co\iii> le prucba en los que

de var curar a otro I'e defmayao , y

caeR;y alit At verlss fangrar a caece

\(t niiirtio. Muevj tain!)ian la fu^ctc

!aiag'nacior\ la virtud , que tier.e

fuer^i dc traafin'oatar Us c«fa8,aUi

COiiio qa.Tn-lft yenios,6 nlirsos co:ntr

colas a^ria? a otrns , Kite la Imagl-

nacion'^quo liiiunios ajjrura en li

boci: y di vcc corner cofis dukes, y

fabtofa*,parcccqu? fienteel homiire

(«ijiO du\cir : y lo mvliiio p '(Tj en

Ki aiiiar^o. F.iccinploJ partiv.ularcs

dc ethiuas inuiilaaclonrj podria-

inoi dezir cambien nuichos. S

m

Aguftiii rn <1 libro qaarto de la

ClwJaJ t^e iJlos efcrive.quc cl cono-

«i* Y« koiftbre , que cada vez que

T.irt: de ix SlhA
I qucriu lu Hava abuadantifsicnamefll
' tCj Uiovtendo con la iiiuginacioii

la viriud expulfiva. Y dc otro cu-

eofi en el milrno lugar, que al foa
dc vn tanticOjO voics trUtes que 1«

bizicllsn, como dc lumbre que ilo-

rava , coinen^ava a inuginar , y
vcnii a tialponerle, y delmayarle,

ea (aaca manera j que quedava fia

iiingun lentidoj y aucque lo pua-
^•allca , y qucinatfcc , jio lo feniiai

y aiii dclpuei lo dcfpcrtavan avo-
zes, las quiUi vozej conrava , qaa
le ToiiaYaa como (i dc tnuy Uxos ia«

oyeira. Cx^ lo m lujo cuenta Plini«

de vfso llauiado H;rmooiccJ Cla-

zsukd'io , que ujoviindo la ima-

{inacioal^ ualpjaia afi^'io til ma-
nera, que Uiz; el nitimo Piinio^ que

el elpiricu ie apartava del cuerpo^

y contava defpues las cofii qu; via

par las partes por dcnde avii per«-

t»(io»do. Giillcrino Parifitnle e{cri-

ve , que conocio vn hornbre , qae
c 'n lolo ver la aiHii^iaa, 6 purga^

liii que b guuiVilf-: nl olielTo, t >ija-

da ia li.nU'ujJ con l.j hnav;mut.»a.

purgiva tomo otto qae la h jviedc

rccibido, y toinado. Y af-i es dc I >f

que luer'iJn > que pa'fto que es Ijla

la iiuagindcion la qus obra > G fus-

nin qus fe qucm jn,recibeii t'^ruieiv*

to grave, y Carina, como qij'«rn quo
no aya fu«g.) alguno ; p(trque !a ve-

hcmente^ y recia imagina/ion pueda

mover Uselpecies con tanra ftt'T'^a*

que Imprima , y pint? en ellas L^

figura de la cofairnaginaia ,y ellaj

\xi obren en la fmgr;. Es clT) d«

tanca fuir^i.que aun l^j mienibros*

y psrfona ag?na r< pueJc hiz:r , co-

mo veiMOi dc la inugar prcu ida , qua

con la fu'rteimagtri.i'j'on dc lo que

fi! le antoja, inp.iiue muchas fciia-

Its tn !a criatura, y a vetos la matiu

Y el mordldo de pcrro rablofo^

coftla imagiiiaciou del pcrro im pri-

me
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meenta otlna algunnj vezes ima-

gincf dc prrros . A die propulito

eicrlvcn algunos dc vn Cipui , que

fue Rcy , (^ue aviendo vilto con

muy grande atcncion pclcar dos

Totos vn dia Ic dui mio con aquc-

Ua imagination , y que quaudo

del'peitolc hallo con cuernos naci-

do$. Lo qu il ( fi es vcrUaU purque

reiio de erect ) fue, que niovida>

y ajudada la viitud vejetaiiva con

la im3^in3tii)n , llevo i la tabcia

huiuorrj proporcionadosi poticar

c^ieinc'S , Ti pinduxolos. Coiiio «lti

dicho , pucilc ubrai la fuerte ini,<^i-

nac!^ , rn los agcnus lucipoSj

tflnm , qiiecurnta Marco U.iuiacc-

I>o J que en la coniarca de Pila en

vn Lugar l!^ia*.io Pctia S .uta, pa-

Tio vna niug^r vna nifi » laivjjcj

ODn pelos cuiiio C3iiieilii> dc que lu

xn-<dre quando la cuncibio clt<ib3 |

c«nteniplr.ndo , y mi. undo en la
J

Imigen dc San Juan Rjutilli > que |

t<*iiij en lu caiiKfi, porque cciiio j

tenemosdidio arriba , la iwiagiua- {

don pu^rili hazrr que lo- hiju* pj» '

RCcan a In perionaen quicn iiuagi-
\

nan. Y nun tiene Aviccna por opi- «

i»inn
, que piiedc fer tan £u<rte ia \

inwginacion , que nbre vioientifsi-

njinienie en el currno agcno , j
derrib ir a oiro

, > ha^erlc mas no-
table : 3* alsi aHrma , que piila el

aDjar do vm perloni a otra , por

ioinginaci ^n de la pcrlona queaoja:

jadiK) refiere de Avicena Santo
Th miii en la Sum a contr.i G- mi-
le* . li >to Ti-rcero. Put* el cueipo
propiin, muy claro e» ^ que pu-de
In crilte iinaginacion nuiar, > la

alegretambirn , con la violencia

de la vna. 7 de la ocra : la alejre,

«ch.in.iofufra a todo» loj eljvri.

tBs .-rdexandoel homl>re (in viJa:
jrli'-'UJ d: nnref.irl .» , y ali^g,, |

violeotUuaiAiuciiie. Y ^o ouciita, i

LcccioHi ^4f
Sevilla tuvierofl Hueflroi padrti i
Don Diego Ollorio , a quien !<.«

Reye$Catholicoi prend«eron, con
fuerte imnginacion de tcmo r , bol-

Verle cano ,^ pareccr viejo en lola

vna nochc , iiendo el dia antej

moro , y. de muy poca edad. La
imaginacion vemosj que lotna los

hombfcs locos , ;y a vezes los haie
enferT>ar. Dc nia-nera, que ei cofaf

niaravillofa la fueici, -j rfiito$»

Alsi, que bnlla lo dicho , para que-
dirprobadala fucrja de elta po«
tencia ,51 por tanto podemoi habU»
eji btra cola.

Cap. IX. Df ilondt fue natur/tl PiUtost

J como mnr!o,y de cl Lago Hamad

»

La;:^o dc I'ilatos, yde fu admiraklf

fropriedi*d. T dt la Cutba de Dal-
mada.

Pflatoj, el mas mal Juer de quan*
tw$ hm lido^ y feran , comun

opinion cs, que lue de Leon de
FranciJ. Los Francefes quieren
negarlo, dl^^endo , que efte iiom-
bro Poncio es dt It .iia , y no da
Fram ia, por aquel Poncio Ireneo
C.Tpifan de loj, Saninites.que vent io

3 los Rom.mos en las Horcas C ,u»

dlna«. Pil.ttos. pue$, por iu linnge,
6 pcrfona » ll«g« a ler en R<ma
hombre principal ,y cnnoriJu de
Tibr.io Emperador fa.i{r»r dc
Ocljvinno, el qual a los doze and
dc fu Imperio , fi-gun Jofefo en fu*
Antigurdade< Judaycas , y Eufrbfa
«nel libro primero de fu Flilloria

Ecclefijftica , eiidvo a Pilatns por
Governador( quellam.m Procura-
dor)de jerulilen, y de loda la Pro-
vincia de Jude a, llarnadi t.UTl>!eo

Palellina. Hi cirgo le c'uro diet
auos, V rn el frprimo nr'io de fu go-
ternacion, qiir fue ej afio die? y
OX ho dc £l Impeiio de Til>eno . dl^

S la
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la faifa . c tnfaf(a ftnrencia , ttx

3 lie conJriio X nuifitr al Salvador

e ia viJi, C:l'.tilto Oiof, H^^nibrf,

KedeiMPtor de el gcnfio huiiiano^

ffgun Fufcbio fn 111 libro piioiero

de lo» Tifnipos, > Beda en el libro

tambiende loi Tiempoi , donde

paffjion las cofjj, que per loj Sa-

graJov Ev.ing'iilt.s le cuentnn *n

laPal ion^^ Mueite de Chrillo, i

cuya Rrlurreccion , como defpues

file tan evidentCj J publica en Jc-

TulaleHj puello cjuc pufifron niuy

»rande rccaudu en en(ul>riria.

Piljt( 5 parei-iendole, aunquc malo,

<jue los milagrof, y Ktiuiic cK n de

Chrlllo, no eran de honibre , fino

dr folo Dios, hiz' lo la^er a Tibcfio

Emperador , ffgun cuenta Paulo

Or<.iio, y Euffbio , y Tertuliano

«n lu Api>loociico, queaUiera a.(\i\-

gun coltunibre «n Ron>a , que lo$

Conlules, 6 Pioconfulcs , h.iian

faber al Sfnado J 6 Einperadoiei,

las colas grandes , que en fus Pro-

^inchj acarcian. Tibtiio , adnii-

jsdo de cfto, hizolo refcir a! Sfna-

do, crululrai^os fi lesparecia , qoe

Ic dfli?3n adorar per Dies, fin cuya

cot- ridaJ no it podia en RomSj, '

delpues de las vanidadrs de ius D:o-

fes, ndorar a D'kji nuevo i pero co- !

»io la Divinn veidad no le pucda ;

confiip-'.Tr, iiitenga necefsicad de

la aprobacion de loshonibre^ ,per- '.

tiiit'o VMa»,que el Senado no crta- i

Voeo hazerlo : y fegun dizen loj \

^a diclios Authores.al Senado peso j

deque Pilatos m^ hizo cafo de el- j

«r:vir a eltarnbitn como a Tiberio. |

Toduvia Ti'ifTiw vedo j que lo$ '

duillianos no fuffTtn pcrffgi.idos. .

Yr iT-Joello , qurdando Pilntoj ;

«ii jciulaKfi, conio lui". o confir- '

xnadi. lie cl ilenjonioj ficn^pr* hizo

injufticiii . y efcand.ilos,y »gra>io$

«co« fu UlUo. Dc lo ^ual J if^un
1;,

T.trte de Slha
P»ulo Orofio , fue ncufado MM
Cay-o Caligula ,fuc<dor de Tibe-

rio ^y jcnUbanleaver protanado,

y puillo tltjtuas en los Tcniploi,

aver htirtadoel dinero pubdco , y
deotios niuchos dchtoi graves. For
lo nual Cayo Caligula lo dcflerrd

d« Roma para la Ciudad de Leon
en trancia:ucros dizenq para Vie-

na de Francia , que es la iiiilma

ma coinarca. Y tcniendo aquel

lugar per deltierro , y carcel (quo
fegun elli dicho ) dizen , que era

Tu pallia natural, fue <n ella trata-

do de tal nianera , que el uiifnio f«

n'atocon ius propiias nianos ;y
i()i lo permiiio Uios ,

porque ma-
ritfl* a nianos de el xn.is ma! hoin-

bre del jDundo. Son Authores los

arriba nonil)rados , y Beda , en el

libro dr los Titmpos, y la Hiftoria

Efcolaftita en los aftoi de los Apof-

loUis. Y Euf«bIo dizc, qu-* fue etta

niuertedePilatr-so'.ho anns dcipuet

dc ia de Cliriilo nucUro Rcdcmp-
tor.de la qual, no fc quito apro-

vetiiar el ninlode PiJaccs, pues alsl

ruirio dffclperado : que aun taot*

«s la bondad de Dios .qu« con avcr-

k>r?ntenciado a muertc , fi vcrda.-

deramrnte le reiara, j conocicra fa

pccadoj el rnirnin que el hizouiatar

Ic diera la vida <t<?rn3. Y porque
vienc aq'^ a propofito , quiero

contar la admirable proptiedad

de vn Lago de agoa j ^ue fe

Hania el Lago de Pilatoi > per

lo que dire : y es afsi , que ter-

es de vna Ciudad llaoisJa Lu-*

crrna , que es en Suiza, ay oy
vn Lago , Ilamodo Lago de Pi-

latos , como digo f el qual eila

en vna llanura dc vnas Mcnta-
ni5 muy alt as » y fe Tube a cl

pnr muLh.is penis , y tilcos , y
e« comun fama en toda la co-

Aiaica^ ^uc cada auo it ap^rece

aiii
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%ni vna ve7 Pllatoj veltido coa

jopi , y cUado de jutii y Oo-

Vernndor , y tjue el hoiiibi* » o

muger , quf acalo Ic vc , no vi-

Ve vn ano dtrfpufs. De tllo tciigo

lefti^o , que al>i lo alirina, Uc-

nias dc b faina coniun , Joa<.hiuio

Vadiann, Varon Dodto, ijue clcii-

Ye lo ya dicho en lu Coinentaiio,

fobiePoniponioNteb. El qual tan>

bi:n eftrivc otra col i dc clle Lago>

y pur niuy tierta , atti o»uy m-ra-

Tillofa , y duia detraer > y es, que

licnf lal n.itiiie^' • y pr<picdacij

^uc li a!p'in.» prrlona bi icJe , y
qu crienat'lo hazcr > rv iia dcntro
(le el Lngo , alguna piedta,

o p.ilo , \x otra (|ual^i>'uia L(4a

que fea , el LJgo le cntobfrvece>

y coniienyn a crctcr con lania

tfiiipeliad de iinpetu , que falc fu-

rtolo , y elhag* nuKha pane de

aqurl'a ticrra , y comircn , con

fu fa:!^! , y niucha a^ua , ilc

donde le fip,tie inuy jjr n d.u'iQrn

los lembrados , 7 aibdcs j y gana-

dos , y otra% cola-. Da lo qual no
a> <ece n<>d^ , (i acaio , 6 no que-

riendolo hirer, tae algo , o (c ftha

en el niilnio Lago. Y di^e cUe

Joathimo. que e> narural dr Suiz.i,

y Varon de niuiha docirina , que

ay p'ni de muerte rn aqurlla

ttr-.-j aJque ttha alj^una col.i en

el Ljgn, y que >a h.n lido ccnde
pid'H alguaos pnr aqurl deiito.

Q^f caul'a lea iniljgrofa , 6 r.itu

f <l. de ell'i , yo no lo alcin^Oi
perotai maravillofis propricdulrt

d- el ^gaa frin inuchai i de algunas

ft pu<rden .Ur ra£on:t ^ y de otrr.s

nn m.i» d« cnntar lo que p.)[r.i.

Cafi ei como lo de eftr lago , lo

que PUnlo^n el libro i'rpundo el-

ciive At vna cueba n;uy hnnda,
qne t{\x en [> I navia , en la quil

tccaoHl T 47
pcladi, falcluegotin fui! fo nyr*

dcclia, con tan grandilviiijo impfr*

tu< que cauf.i en la lOinnrca n uy
teinerolai y grandc tcniptUad. YA
podra ler , que no ofirnio nms de

lolprcbatlo , que el cueipo » f
hucifos de Pilatos fucile echndo ea
aquel ingo , y que el denicnio , por

pcinuision de Dios , e ignoniinia

del, h.igi aqudlos e£c<ftos en aquel

iijgar,

Cap.X. Df 1.1 invention , j vfo dt lt$

Cam'^miAi. Y quien fui el ['rimers

que f>iCo dar.omoi an corjutoi ,J
cxoi-c'iJrKO'. T otrat cojatj al p0£9^
fto tictahUf,

A Vnque parezca cofa efcufadas

jlIl y dc pcxa inipoit.miia , ha»
bi .1 en ci)(.i t.in coniun , cumo
fon l«i Cuinpaitas , ciertanirnte

quando bicn le confiderare quaa
proveciioljs i^n para el Culto
Divino , y i on«o«.a(.ion de el

Vu'blo ChriU-.ino , y para ctiQi

ttrft >M^ie di cinoj , e$ de neer,
que 1j invrncl jfi. y vf' de cllas en
I J iglefn de Hi « no fu« fin

inlpirncion de ei F.l|.u>(u Sarito,

tn el Ti-llajnenio vicjo ni.tiid»ba

Diot hiift irfM'ipetas dc mttal^

laj qu^lcs tocjlf. n lo$ Saccrdo*
tcs para convocir el Pacblo a \o»

Surificioj Divinos. Cl-rlllo nut(-
tco ReJjir.ptor , hjl)l.indo de fu

venida el dia de el Juizio j dlia

entie otr^s colas , que etiibinri

Angelei con trompeiaj a ccavo-
cir , y juntir loi tfcrgidoj*

I'uri a t[\e eie.iiplo , coiiio en
i.i R«pub:ica ChriHiina credci-

t: el numero de el Pueblo
CbrilHino , y no fc puditfla

ij.ii.uente llari.ir , y avifar de

hs hotii , y rieniprs , quando 1«

avian de juuiat ea ios T<a)]I-.)S«

Sz f
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^ Caui ile Oraclon a oi^i^ ) alubai

a Dios , y a las ( ttas hoiaj^ y latii-

ijcios, que lantilsimaiDcnte la l^lc-

fia >(.» .J rol<niniza : y en t-iiia

inulicuii tieg»iite$^fn { uel)!o» n.uy

grjn'es, futra inuy u IJiultulo , e

'iaipc:|tible ccn vczes de liuu.brej,

^ (oniJo Jc ticmptiai , ni ctiujilc

lot inllrunitntoi ou'.ifiatio* , y «.o-

nipncsipor !• qual pau ci la tan

julla^y ibllgntoria , netelTatio j y

ir.uj inij'oitant* fue bnfcai al^un

fnUruirfnto ten que Ic pucitfle

hazfi. Y para itlo vtxd;»ucr.ir;<n-

fc , dc lo» que lo» bcnihirs pudit-

jcn fabiicar, ni penlar.pupno , y

<< iivrnirnte fueel vlo dc \ui Caiu-

fora?, mas que otro n'rguiio, pox

ier ni3s ilaro , que qualcjuicra lo

fabc hj/cr con muy poco traba)0.

For lo qua! ella luf iiiaravillofa in-

Vencion ,^dlgna de lal inventCir,

<onio fue el <xcelente Varon P^uli-

txo, OSilpo Nolano , contenipora-

fifo He AguUino> y Geronim» : al

^ual ellrs efcrivieit n n5U(h»$ car-

OS, las qunles oy lecmos. I He fue

4I prinuro que lliti^'duxoe! vto dc

Ins Can panas , en iu I^Wfia ,y
Cbifpai^o , y que de alii Ic fue d«ri-

bando.y vlando por t< da la Chrlf-

tiaiidad, cofro cola frij> retcffaria.

i\ *« de nciar , que r fol«mcrtc

i(i\ butrai para lo diiho i pcio tie-

iif n < tto effflo niataxillrto , que

|o» dtrunifs, que ard»np<r el

fijoj, jOraiionej. Y de eftar elta*

dedicaJjf para tlto j nmeven al

honibre imcfiormente, y lo iilcan^

^an a penlar^y orar a Uioj. Tienen
tainbien otra propticdad natural

las vo^es, y lonido de las Camp^
na$ tiiuy ptovcchoia

, que cortan-,

y enrarrif n el ayie, y deshazcn, y
idilten lostiucnos ,y tcnipcit.idfS

evidenteniente ^ poique con lcrla>

nidu tan rccio , ji tan aprifffa , f
que poi Ja niayorpiirte ei de mu-
chas juntas, enraicccn el ayre tern-

peitu <i», touio diga ,y alsi cellk

aqucl ijTot ,y furrca qu» ir.ie, iegon

vemos cada tljj por txpeiitiKiJ^quo

le haztcada vez que ay a'gurgran
viet^to > y tenipeliad, ruiando im>»

chat Canipanas aoianl^iTe^y celTap.

No nrgarulo, que laj dtriitJS On-
cicnesdclos ficiej Ch/iiUanc s , qu«
ent-inces f« haze, (era n)at tiota, y
mayor tficatia : pero io que tengo
dicho et todavia muy ci-rro, y muf
natural. Y a{si acoiitece Jo femejan-

te yeiido vd Excrcito de gente por
vn campo, ft d,\n n^utha* vozesj J
njuy anierudo todos j cr-rtan > y
enrarecenc) ajre, de maneia , que

li pafTa algun aye volando por lo

alto dc «1 ayre, no it puede drtener

per (u dclicadeza , y cae en cicrr«:

porque cs cierio, que las vciifs , f
ii lijdo que fe fnriuan , van hirien-

do, y ccitando rl a^xe, h»(la donci*

llrga la f(ier^a dc ellas. Y no parex-

ca in>pi IsibU loquc dixc, huir Iciayie^ hu)cn d« (u foDiu* , y lo

aborreien , rr n o <cfa fnUBi- | detn()nios de el loriido dc Campa-
«ie Diot;

J
nas, porquc no teng:'<n cuerros. niJr» pnra el < uUo, y honra

«jvjf alrJ cm i Ic r Jiiadar de otias

^•ufitas qpr ir.titsn , y povotan

i iral , ah' Ic dcivian , y dclagia-

«l?n dc cl U nidc dt las C anij- r>s$j

7 Ics <^a pcna. Y al Clirlti.;|,« <.:cl-

f)i(rta, -y alc^ra el dpiiiiu , n i)'0

coin qut If 2<.iicrda dc l^ic s , > t'c

.Jot iicci 4x^ <^u« (c hucn k» Saui-

-V

porquc no teng:

oidcs, pnra oir ^ com» (can intcH-

gvncia* incrprrcasi pciri|uc csalsi,

que l^s intelii'f ncias y cfpuitus, lat

coin que ro pucden c< mptthcnder

C' n cl Ifuudo corporeo , porque

t'o lo licncn^ c< 11 f<>nocerlas, y «n-

tcrderbs, la« compichcndcn, y alsi

it atoiuuntan lus dtaiouici c^ta

cl
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ci foe£o. Y San Pablo Ictuiuj^ t^uc

ui.u»o..bu que Ijs imigeres cliuvicl-

leii c« luj Icniplui , iKiielljs > y

tubic tai lus t^btias. por ia picicn-

cia^ yaiat-niicuio tic lo» Aiigclts,

conio lanijjoto iciignn o)os J ct iiio

4>iclc». \ el Angel KaUcl Uixo a

Tobi.iSj que oLtctia a Uios lai ora-

c'icncb que hazia. Bavid tanibien

fabtmo* ,
que ton la mnfua ahu-

^entabacl Ocisioiiiu ,
que aio'iiirn-

talian a Saul. Y nutUros Ai.gfl<«

de (jUjrJa , oycn , y ei tin.ilen

ruillrJ»fiiacMUP» , y lasoiifcen a

Jjic$ ) tlf <-lla 11. Ji e«a fr ihujcii-

tan , y aboriften Ic s cl<n (nios cl

foniilo de la$ cati>pan;!S. V can li^n

lernu i> que con hunu'i, y f al.brai

fc latan , y rxj cl<n lc$ dtnicnios.

•Exfmplo dc clU) If tl. iiv«<nfl l^x-

to capitulodc 1 1 bias, que el / ngd
Rafatl, que iba con lu hijOj deipues

j

de avtr niucrto tiquel peze en el

RioTigris, le riando guardar el

hig.ido , y la h'fl de el , diziendo,

•que ech:indo aqurl liipndo lobrtel

'fufgo ,el buin» de cl b-liaba para

facareldffiuiiotlelcurrpodfqual-

cuif r honibrr , y que nunca lo bol-

\iflTc. Y delpari en el capituln

cftjvo ie cof rta^ fonio echo f I hi-

• .idn ea lai bralss. y con el humo
ie .^huyeiito <l drnioiiio , qu( a\ ij

aiufito lc.5 fifce maiidot de Jjrrn,

^ fue libiada de cl. Y (I (aciir li $

dnuortios, y cci.jurnrl'^s i< n (ar tai

yal.ibras, conio It haze oy dia . e$

€pfa tflr aniigua, que ffciive Ji-le-

fonicl c^avo libio dc fut snti-

eu'dadfi, Saicm.on Irt t\ prinieio

iiivd-tcr, t que pi!ni«ri< lupr lacar

Ipi dmrr.iriccin tonsures j y pa-

l.-bii» fiTCo rnl'nat!o , y a'uin-

bradc p< r |)to» Y at»in iinio afir-

r'3 oii' cl pirpiii)%'io , y conrcJo

VI. lu n l^re H'l^Ieo, Tim .do Flea-

. zaiUyci ljUxicnptctcAuaiici Loipc-
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jador Vcipr.fiano, ytrdo fufx^iti-

to>ctif-'5a los tndcmon'uJ.i.i
; y

que lo hazia> ponicndolc^ a los qu^

al.>i lo (Itaban vn aiiillo en l.i

rai i,-f$j rn tl qual tUuba er£. lla-

ila vna raiz dc (.ici ta yctva > que

iiiz^n avci fide riJi Itrada pc^r Salo*

nion, y S"' dando aquel olor , 6

pii'pi icdad dc yervas en las nari-

xcs de cl pacicnte , el dcnionio

baia. Alii, que bolvicndoa nucf-

iras Cainpanaj, lodos aiirni'n, que

el lonido de eilas dc eita inan<-ia

atoinuiua>) cdsia loiuialos rfpt-

jMus:Tfpcr ilto en ('.1 cortulion^

y p Iji iuyo, nirgunas gtntes ay,

ni {(i\^ , ni irtciicia, que tfrgnn;,

y \lcn Can panas, fino la guuc , y
RepublicaChiiltiana.

Cap. XI. Ve vw notable trainee , y
bat tlla, que l)i*yo tntt* rfoi Cavalit'

rciC'fi-llanos, en el qual ac-fcii

ynA coja muy notallc j fiCM %i.z.n

yijla.

E>Ncnmpo$,y defafios de vno

/ per vno, bm paflado tarr t,

y laiei tofas muib s vrzes^quf <oa
razun pudier.-" b.nzer de algunat

de ellas cxpeJjl iiinnt-.ib, pero

COG 11 lean colas tan coiiiune<i por

clniundo^ y {obid.'t por f3nt.is,

no he qiicr*dp> pone rnic en ef- ri' tr

dc eltcs tian^«'. Y fi aora lo quic'e

hucr en elte , ha fulo por vna cchi

inuy Icnala j que en tl acaec 'o da-

I'ujj fin podcr cf'nocer la vict-'r!.-i

de ningunadc las pnife* . ccii.o ie

dira. Fue, puM, de #fta ("uritr. qu«

en »if nipo de el Rev Hon Al-iuo d^

C.-ihilla, padredr tl R#y Or Pe-

dro , huvo cmtKnila , y bataUa

itniredcs C.Tv,<llfr('* , e\ vno lla-

nia.io Kuv Parz de Kiedina , y el

1 (fro Pa^< Uidr'^ufz d,- Avii.i : fi

l>.<ilcs iciii.Q ^uiojO cocuiui^d {or

Oil a
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orra cajfi , la Corouica no lo

dizs;p"ro «l cjinpj piUo lobre

erti razon^que U ly Perez ite BieJ

ri3j elhnJo el K?y en Valla-loiid,

dixoeii prcUnciJ d^ el Key , que

Pjyo KoJtigiei Ue Avila era trjy-

•lor ,por4ue licnvi'j nntural de el

Kcyno deCjlUKa, y Vatlallo Jc el

Key, y no aviend.ifc ddnaturaliza-

do ptiiiitro Jeel Keyno, a! cicmpo

que cl F.fv di PortJgal avia tcnido

vucrra con el Key Don Alonlo,

avIa-ntriJi con el K-^y dc Portu-

gnlen Ciliilla^jf hccho guerra ea

ell.i , y 1: avia pu;(lo tacgo a la

ticrra, y !e coni'jJtio , y fac a toni-

bst'it fu-. Villis, >) Caltillos , y que

yor efl'o dczia , que el dicho Payo

Rbdtlgaci de A\?ila era traydor , 3>

«llo Ic iprobari.i pof teftinioaios, -j

j)or laj manof, 7 por otra uuncta

dc prueba, que taetfs ob'igulo^y

fobreelt-) lode;..fiiba , yapbiaba.

Y porqae «l Payo Kodriguti dc

Avila Ciliba auTiiitc li:ndo.le r.oti-

ficiiio ,y h-cl'.') t.T->er lo que Ruy
pjezdc Ri-dnn 1^ pedia , y ftfndo

aplazado piri ello j eitibio vn
ni!nfai»'ro, y carta p-ra el Rey, en

qae moilr.ibi nofir obligvJo a ref-

pond'r, pjrque de^ia, qu? K.a/ Pae2

de Biediwa oratriydnr, porquc avia

iijbiado , J ptocorjdo mitar al

proprio R«y , y que elt.) cl le lo

-prob.trji por las luan-)?,^ iobreefto

•1<> apl izibi , y deLfiaba. Y que

pues fit? repto que el hszia a Ruy

Pa?zde Cirt-i na,era inayer^y rocan-

cea la pjrl'^ni Reil , qu; pedii por

m?rcei al R-y , le tnanJ.iffc dir fu

oirad- (cguro pan que c! viniefTe

a fe Id piobjr por In m mos , y

-por fii cu:rr)o. Loquil villo por el

-Rry, J reoiifnto por cafe dui'^»fo,

qual avl.i d^f'-r reptador , y qual

tfeprado , vicn lo que el vno avia

£du rep:ado primero^ y que cl otro

Tjrff (ff If SiHd
pedia I'obre cola ma? grave 5 avTeM
doacutrdo ,y conlejo libre ello,

deierniinolf, que deb: -< enibiar fut

cartas ue leguro a Payo Kocirigurt

dc Avila ^ p:.ra que pudiclle vtnir i

fcguraniente a el , y reptar j y pcdir 1

a Kuy Paez de Biedma , fobre la

que dezla , que avia procurado j y
h iblado en niJtar al Rey j y fu«

hechaaUi. Venido cl Payo Kodii-

gu:z ante el R -y^ en la prciencia

el lapto, y dct^tio a Roy P.iez do

Bijdniafobrc la c.iula ya dicha
, y

1^ ii'w y, que era irayd r. El Ruy
Paez de Biedo\a Ic rdptr.dio , quc

mentia ,y qu» le poniiia lolnc eilo

las ininos. Y fen iiado, y sffcgura-

do el campj por cl R;y , pa>:Ilo

plazo para alio , cl Ray Picz de

Biedma enfcmio , y Ics tuealargido

el plazo por noftntadiJS : los qua-

Ifs pjll.iJoi ,eilaiiJo atalo el Rey
en la Ciudad de XrTcz , que ibi 4

ceicar la Ciu.l.iJ de Algezira , que
delpuss conqoUlo J

ygiro, vinie-

mn ill! I05 dichos Payo Rodriguez

de Avil.i rcprador , ;y Ruy Pjcz dc

B!edn\a rcptado ; 5
p>»irdidi$ lat

folcninidide* acoftuiubraJai cl Rey

los iiutio en el canipo, y ia hilloiia

no cuenta con que annas : ptro

paio jfsi , que elios huvieron i\x

b t ilia vn dia frn dado , donde
hiziend.j ca la vno fu podcr , *f

avi'n io dudo ,y recibido algunas

herid;-s, vino la noche, fin que el

vno puilf-fl':; veneer , ni rendir al

otro. V deipartidos aqiicl dia pot

la ncche,fc*ron tornados el otro

diaam-ferrn el campo , dond«

coiiiobuc ici Cavalleros, cada vno

tiabajo dc vcni.er,6 mitar al otro:

y pu*llo que hizieron fu pofsibUi-

d.id,yfe dJrron algunas hcrjdas,

no fufron rnJes , que a ninguno

f.i'nlTen lasfuercis, ni csfurv^o >y
afjicniu baulia ^aitaron lodo el

ticmpo
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4(t<mpo de el fcgando dM,q\i: para

tito avin lido ..liguado, I'm poucile

cofioccf Y<.nt..j.i, y tucion lacaUo*

Otra vn igualcsj con muy gtaiide

aUii)ira(.iony y lallima dc toov'S los

pider.tcs i y pclando.es , que del.

lAii c foi^.id..s CavaH<ifc>s titu>«iel-

icn a t-iito pe!igrc dc moi ir. l^ucl-

tos,pucj, io n'.ejor que pudicion el

trrc<io dia a lu bat.-.jJa , la (oincn-

f iton Uc nuevo con grand* e-luer-

fo>aunqucno cun tar^tas fuci^ut

cninu cl (uimeio d!a^ ^or las hcii-

dat qutteniui : y andaiido pcle^in-

do ci n major pciila qur rmnca , a

£n «lf poiictlc venctr <] vno , al

ot:o, iicnilo jd hora dc \ iiperas:

patetiolf al Rey .. cjuc no tic Lia per-

df r doi tairs Cavallcros > ni dexar

ll<v..r la coll mas al cabo> pi;r cjue

^a flbbnn talcs, c.uc le elperaUa

Uiuetce dc ainbos , j tntio per fu

j/triona «n rl canipo , y niandolei

<^e dcxafld) lasarinas ecu que fe

}):ii^n. Y dize la Coroiiita , que
<lixo loGgiiicntc : Que vicndo que

«ra rnas tu Ici vikio , que rllot dot

CavallcToi Payo Koiliigucz de

Aviia, y Ku) Paez de HicJina , no
n»uricUcn>;r >''l><d^<n amboi vivo*

(i<l can po . y {Vrviile de ciloi en
«JIj eaeinqur aviacon lo» Moroi,
<j«e dabj lu jui/.io , y fcntentia en
<iia inaner.i : Que por quanto Pa)o
Rodrijfijfz de AfiJa reptador , avia

l»<iht> quanro pudo en eitni trej

djaspur iiiatar.u veneer a Uu) Paei
de RieJnu : J por que cl era ii:cr-

<td, y htihbia luya , y h<>i)tbr« en
<juirn Iviiera rnucha niercrd , y
(Offtac^aiy tamlirn p< loue !. j

Rcyj de d. ndr el veoia , liitieit-u

Diuihaci nl'ir^arn aquellot doiide

venia Kw) Pae^ de Riednia rrptaito,

) il ro iiiiJ , que cl halil fle , i\\

<iai Cc fu i: ufrtc , ri le i)uTi:lTe

lu.Uj^j (a £iiuebad« cilu liuu U»

Leclcfin I 5 I

que dcb;a en el compo . pnr I .Ivaf

iu vcidadj pclcandociiorcauainento

trci dias arteo, hn que en cl pudiel-

ic aver villo fiaqucza j ni niutiira

dc let culpado j qrc per laiitc cl lo

daba, y diu por bucno, y per leal, y
por librc dc lademanda , y acufa-

cion, y repto, queFayo Kediiguez,

de Aviia ic avia hecho , y piicllo

I
para en tcdo ucr).}o , y que alsi lo

daba, y dio por laucniia , y quo
aniboj los daba per buencs , y lea-

les Cavalleioj. 13ii.ho riio :, cl per

(upetionalos itco igualmenfe de
cl canipo a aniboi : jt todot al,iba-

ron ei hrtlio dcfl Key , y los Ca-
valleios quednf^n por lu:ncs j jf

Ie:iles, y cstor^ados. He queiiJo
contar cllc ncciio j per fer lullnia

vcidicierajy tan Icn.iiada.r gr.indcj

como las nus brayoU* de las iabu*

^ofaj,^ fiBgidas.

Cap.Xn. DonAe fe cutntan al^unut

cofmmuy rpfiiHui, que fe halhri*

en montfs . y jiei^n^^ , que p.^trecf aver

tjHttiiiJo U.f :c el dlu\lo f^tr er^l , ^

ah r.'7enoi fu CAitfa «f tnuy efcurMg

i incognita,

r>
A Jn vna de lai obrai de natu-

y ralfza ei mnraviilofa , y
argiiye oinniporencii rn el Criador
df las tolas; pero KiSquc van per
via oidinaria , y ya eiiten^Wda pot
lo^ Sabios , no tiafn adrjiirr.cicn.

Tales (on ver , nater , y creccr lc«

lioiiibres. I.i- bfflias, y las piantas,

y producir fui triito* , y todai las

drniasordinarijs.pero oiras ay,qtte

dellas no noi efp.intainos f or lu na-

luralria, pero aJn'iranioncs d** ver

c<'ino le taufa aqurllo .que pure*
que repuonaelcoBiun ler,y<T,'.'n

de lastr;;i5 , ccir.o l.)n eltas r,ue

aorp dire , •lie aliriiian , y ekiivcn

iiombiu de ^raade autv:iiJ.id>

X
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y t.^>iiin*ro fea Pont^uu > vjion
uoctiltint > , i i|ui;n ya tengo a gu-

lia> vczts nom'jrjJu : cl quil cucn-

ta aver elj y utcai perlonjs riiuLlii*

Vt^ci viito en vn-t in >ntina alta

(obre la m ir, ceccj d; Ij Cia^laJ Ue

Napoles, tie la cju.ll con vna tem-

pcUaii granJe le avi' cayJo vn
gcan pcaiio Jevna pcfu , dentro

d« la aiiiiiij pieJra vn nuJera

granwie mstiJo , cercado de todas

p>i[tes de la picdra viva » J de tal

jDanera engaitado, y vnido con la

pieJrj, i]uj parccia aver fi.lo crh-

do, ^ (.rc-iio juntaniente , y ffr vn
luiitUJ tuerpo : conio quiera qu;

era niadcro conocidaaitnt*. Lo
cuA parcce, qur no pudo ler , lino

<juc la lierr J, o ^gua mtrclada .que

cU-iba vczina a quel niadero , le

<onvirti6 en ^ifdra , y lo lncIu;o,

jr encrro en r« p.>r. todjj paitesi

pcro como pjd J Ur elV> en pate
donde liotn'jres no avian llegido, y

fm palTir i:jiuartf« muchos dc ano«,

pirccemuy dificuU )lo de entender-

!« i de lo qu »1 le ^ >.lria .^reet aver

TLi.) caa'a aqu-;ll.i inuniicion , y

d mv.o vnivcilai de toda la tier[a>

dondi tnnta coiifjfion , y metcla

hayo djtodns las cofas. Tarnbien

e* coli maravili ji'a, y muy pareci-

d« a la dkh i lo que cucnta Alex in-

dro de Alf X «fidro, qu- jcirrio en la

Ciadai deNiiJoles, d,>nie el fefi-

dia, y es, que labranJofc vm cle-

^ra de marmol para cierto ediScio,

lo&que bl.ibr)ron h^llaron ei\ lo

Tiiact/o , e intfrlor de el njarinol

vna pie In dtaii iiu« miiv fingular,

y que eililx pululi , y labrada por

Tti mo df honiiireJ i l'> oual fe co-

itvocio por qu; tenn ordtn > y arte

.«n Oj ficci'jn, ytille, Of q "^ «' r»«y

^eNinolcsli havo ,y tenia en (u

.cam ira por may grande c 'fi > por

.itt fiaez..j y por la eftraaa menera

Se'Tun.^it pjtrtf <ie ht Sih'4

por donde fae aviJa. El niifm**

Alexandio en el niirmo lugar, que

ei en el libro de lu> diuS Genialei,

afirnia, como cofa labida por cl j y
niuy ciertj en lu tlcinpo, que ofi-

ctalesque labraban maimoles ^ en
ni:diu de vna piedra pcdernal^ que
con muy fuertcs pUos dificulcofa*

njentc fe podia romper , haliaron

c.intidad de azeyte , corno fi efta-

viera en vn v:xio, el qual ellaba da-
riljimOj y de ercelente olor,y co'or,

Lo qual como aya podido fer en-

cerrado alii, yo no lo entiendo, ni

olTaria dcilr mi parecer , el Irclor

pacd; c.(crt.icar lU ingrtio en adl-

vinarlu. Orri niaia/iliofa cofa ef-

criv; Baptillj Fu gilo en el iibro

pri iieru de lus Colr(flin?^';, l<' quil

ccrt'ficj fcr chrainente ysidavl , f
que el fu; iaformado de niuchoi

telligosde vifta, a qui^n no fe p >dia

dfxar de i-reer, y es <l*i* en ciertal,

nitiii^ d? plata , 6 nierel , en lai

moot a'l u d: Suiu , harto Icxoi de

la niir , en vna d? ell as ,tan hon-

di, qir tenia ticn braza* de h )n-

dura , allien las tntranis de la

ticrr3> ycndocabando pjco a poco,

hallsronvn Nivio enterrado, yi

perdido,)! gjtiido de la tierra^pera

no tauto. que Ro fe vicfTe fu talle,

^ hechu. a, iiallaron tambien anco«-

ras de hierro, y lus inn(llles,aunque

quebrados , y co nidos. Y lo que

misesde efpantarj es, q ue fe halia-

ron en el N ivio los hufiros , y cala-

berasde quarenta honibres. Y fue

eft'J en el ani de el Senor de mil f
quatrocicntas y fefeuta aiios. De.

Inj que cfto vifron , y fupieroOj

dizen , que ju7g bin los masde

ellos, aquella N<o averla cubicr.to:

latierr-ien aiuella roinienta vni-

verfal de ei diluvio , fi antes de el

huvoNaos, y navegacion, que n»'

ay porquc no fe pucda cree r j puer

antes



aotfs tie cl faeron linlladas tod.ii,

6 Ls Ml IS artes. V otros liiivo , ijus

lf> parfci-i , que poJia Icr algun

Navio, quelj mar traj',o,y lunulio,

^qur por las c6v;avidade5 intci iorcs

tie la tierra el agua lo inetio en
aquel lug.ir > dun^ie lo$ ticuipos > y
iiiudan^j iecaron la tieira , y fe

quedo alii pi ntuJo. Coniuquiera
qui? ello a}ra lido, es cufa de gran-

de .idiniraciori' Vjno inenos inara-

Viilota e> lo que el rnilino Fu gi to

efctivc por t.in averigujdv)j(.<ino lo

de el d/ry(e , que en el medio de

0(ra prn.i, que psra otroeiiidcio iac

nienrfirrr p4riiTre , fe Iialio en lo

interior dc e'la vn Ispo i^r.inde , y
y'lV^y , d.>nde era impolsibic avcr

otro 111 iiit.-ni.iil.nto lino ia pie

dr^. Y <i.t cft-» milma inanera tae

X\A t.i .il Sumo PontiGcc , Martiiio

Q^i^tJ vna i.u.'£bra,que alii fuc ba-

ll.ida en nie.Ii de otra priia , que
parece n ituralcra avcria AW criado

,

y qic fin manrenimiento fe lollc-

nij en folala \irtud, y piopriedad

de la pifdra , conio vn cairiaieon,

^uc afirman vivir fin niantrnttnii ii-

t<>. A'j>una! Tigurai, c imngfU'S ile

k'Ttubie* , y cofa* naiuralm-nte
clt-iilpidjt > ali^unas vczet t' hm
Tilio en Iji pirJr 11 , cnnjo fi por

niano df arrtfic'i fii-ran hr, h.i»

como efcrivePliui > avene hall^do,

en tu tU lupo en la fila de ?^r^, vna
fiedra de m-:rMir)|

, que fjcada dc
fu mlnf ro. fue h illada en ella , na
ti.ralmenteefculpida la imigtn d?
Silcno, de la m wiera que l«s ^nti

gaa. I » riot tbio. Y de cl Rr > Pino
terlcrivc, que naturalmcnte troia
fiptiradai \i% nueve Mufai , y la-

iniJ^cn dp Ap-)lo fentada enrte
eli.i. Y A'Uetfrt Magoa , afimia
aver viilo en Venecii en ptliroj
de r.» iroiol.M (Igand i niruraliiiciif e

\» cabeza tie va Ke| coa lu du'
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derm. Nu es efto cofa qtip no le

puedc ciecr ; poiquc vcrdadera*

nienre, nuiu'juc no etcuIpida?,ccHno

Jellos Autiiorcs dizen , pero Itnala-

das, y HgiiradriS > )o he vifto vn
n)arniol de jalpe ,cnflqual rien-

tamcnce iiiirando en la iiiveiiutad

dc colorcs,;y lo cJ.iro , ;)i el^uri* de

ella :}Ovi, y hallc tabczas huma-
nas figuradas, y piernas, y brazos,

y afsi ctras algunas tflas qur nacm
conio juegos , y paUjticnipos de
naturalcza.

CapXIH. DeUtiiiverfAt o[>inlnnt Jf
Filo,efos, cetci Jtl on^en ittllint**

^e tium.tno. Tr.irije el /-r incipio , y
ori^(n ad mMr't/nonIo, lu net ale por
rmon,yUy nutural , y Divinap

como cl hombre no fuedt ti.r>er rf.at

dcrn.i niH^^er i j ajiimijM^ la mit»

ger \njoio maride.

I^Efru'S'^f aver DioJ criado ro-

1.^ dis las cofas , ccnvo M(>>len
derive en el primtro (.ipitulo de el

Gciiefis, Clio, y foiuio ei htn brft

dceiiimodcia tierra , e hizoloi

lepor de lodo Jo contmiiao en ella,

y ella es la vcrdad, y lo que prr Fc
dtbem<.s tci.er, y crecr . De la lum-
l>5 <• de la qual como cnmiciTcn lot

Jin gaos Filcl- fo» , anduvieron
adiviiKirido , y budand*- el origen^,

y primipiode loshnn bres : en lo-

qual no ni.nos defvntian niucho|
de ellos qut mlorue (irxerrn del
principio, y oi igi-n dc e u und r, y
(odas las cnfas. Y I'egun (r>r,ta

Diodoro ii.ul. en el prin > t?i do-

(u pri "cro libro, en doj v.nnd<'< , f»
panialiJa.les fe ^ arten las ojinio^
Uf^, que Ids FtUdcfcs tuvirroo en-
eite talo. Vno,de lo5 qur creyrr'^n*

que cl iiiundo.y los bonibrei uivie-

ron piii)cij.io : y ocro de Ics n»af,

ya/ios, que tuvkion > <{ur lodiv

T iuc



fu.* ab ftJrno J y que r.uma cuvo

con-.Jen^o. linire ios priimrus ay

liiuchn* ciilcrtniias : hpicuro , y
ali^unos tic iu lecta, que ciegamen-

V« nicgan ia piovidencia Uivioa,

afirniJron, que aco^o avia fiJo cru*

do el lionibtCj (JanJo lu piincipio

a loi atomo5, que el luele dar por

Jiiincipio de todas las c-ofns. Eita

vantdaii figuio t3iiii>ifn Liicrecio,

de la qua! le burla , y la dcUruye

elegsnt-niente La^flancio Firniia-

ro en el Opifitio Uei, y f.n el frpti-

nio de fui Inltituciones. Anaxinian-

der, grand* Filofofo, adivino oira

ccfa niuy graciofa^ qee de sgua j y
tierraj con elcalor de el Sol , le

avia produiid >, y figurado el bom-
bre, como fi fuer.jms mofqu!(o$.

Empedocles c^ifi de la initnia nune-
ti lo afirma, pero h'jzc la materia

de el hombrc merdada de agua , y
fue^o, y que cada nuetiibro le avia

producidoj y criadopor fi j y jun-

tandofe, acalo fe avia organic ado

el cuerpo dcel hnnibre. Ueniocri-

to vi con ello? i diiiendo , que de

agu3j y de el linto dc la tierra , fue

elhnnibre brtho. Mas fanamer/te

(inri'-ron los Eltokos , |o$ quotes

conficffan hamfe l.ij cofai p< r

yrovidench Divina. Eftos tienen

aver fido lo» br.nibres ciiados por

Pioj ; y afsiniiffiio loj otrof aiii-

inaIe$:delo qosl trata Laftantic

Fijniiano en el libro Ifgundo , y

fepriino. De efta opinion fue el

^rande Plnton , y de i\ sfirma

L:ftrntio aver.'o trm.-do (o« Elioi-

cr s :y ni3S < iaran;fnte Ciieron en

el primero libro de bij leyei, el qual

al ibando al hrnibrc, dize,que tai

animal lleno de r.izcn ,y conltjo,

folo enire los rrros ar.in^alet , fue

criailo en mas perftcto eftpdo,prr cl

Sumo Matrtro Dirs.De la < tra f*gu-

<4aojpinM}D dc av<i i^&^o lothooibici

Sei^unda Tarte de U Siha
ab eternoj (in principiOj y qut afs|

avian dc durar , fue Atiitotfles , y
diic d: tl L.icl"ancio> en el Icgundo

libro, que por quitaifcde opinio*

nes ,tuvo cl elb. La qual tambien

tuvieron la fecta dc los Peripateti-

C08, cuyo Capitan el fue. Y a clla

figoe Plinio en el capituio piiniero

de el legundo libro : la qual cooso

V'Tna, y fjlfa.la leprehendcj y def-

truye L^dlan^i > Firmiano > muchaa
vezes per mi alegado, en el legun-

do libroj y dcftiljiniamenre Sanio

Thonidsen la Suma contra Genti-

les. Alia Ivs Poetas dixeron otro

delvario en fus fabulas , qac Pro-

riereo avia dc lodo hccbo lot

bonihre'. Drxad-is pue< opiniones

de los bombres fin fe tcnida , y
fabida la verdad , j fe priinera>

que el hrmbre fue ciijdo por

Di*'S , Ctiador de todat las co-

las, r>-(ta aora , que para inultipli-

<3r e' bumann linage , porqu«
cl bciibrc tftjba lolo , tonve-

ricnte ccfa fue , queDios cri-lT*

la n UiJcr , cc mo lo fc'7n , d«

la coUilla At t\ botnbie : a I3

qual , porqaeno sfsi drf«iuda, ni

indifc ret .irrertf fp ayunt. (Tc , co-

mo las tnras b<-(Has , y nninia*

les J inftitujo el niatrlaionio Ue

vn bf nibrc con vna nioger fo!a»

y los caro, y beniixo > diziroJo:

Creifd , y nruhipiicad , e bin-

chid la tierra , y ffjuzgadla , y
fenore.ioj en elln. Y Adan , alum-

bradoporel Elpititu Santo, con-

finiio , dl/icndo ; Flic e$ buflifj

dc tiii bucflo, y carne de nii c^rnc:

por eOa drxa el bonibre el padre,

y la nifldrc , y ajuntarfc ba a fa

nniger. Moyfen -en el Gen^^s lo

tfltificri afsi , y Jofrfo en cl pr!-

rirro libro de fus antiouedades con-

fornia con la Siignda Elcriprura

<0 el piincipio dc ti^e cafan irntcv



tos GentlleJ ojerjIambraJcs, y fjl-

Cos dj erta hilturia^ y vcidail ^ dan

ctfOJ inventorcs. Trego Pcn'.p\o

di^c , Cecropo Key dc los Atfijien-

(c$ avci- i.iltituido el cr.laiiii:mo: y

otros diica otros delvaiios, Apro-

bo, puM, Chiilto nucitro Keucinp-

tor el m.itrtu)onio entrc vn huni-

bre, y vn.i inugtr, y dcxolo por vno

<le loi lifte SjLramc ntoi dc lu Igle-

fia, y vcdo , que no pudic He Icr la

milder dexida de lu inaiiuo , nl cl

ti)«iido de ella , para tornarle i

cnfar , repti'l'' indo el repuilio , que

a Ics Judi( $ rfvij fiJo <oucediUo,

p >r laduie^j dc tus cornzcnci J co-

iiio \o qui.nia San Mr.ilico en el

c.ipi;uio iiiei y nueve , y tambien

S n Mircos , y San Pablo. V to-

ii;otlti dichu y iiiitituyo Dioi el

Sjcramcnto dc e! cataniiento^ de

vno con vna , y no Varon con nu-
chas mugeres ; ni por cl contrariu

Vna heniluacon iiiuchos honibres.

Lo qu il ts tar.ta vcrdad , y raion

que lea aiii > que lo crnti irii> , fi-

lecvqup contradizca la ley^y ra/uu

rmit.«l,_>el!oes pfcccpto , y Ley

!>; in^. F.n lo que toca a te^ls na-

tural, nunque la Ley ,nila Vc no
lu mini ira ; que cola puede de fer

tiia! confirine a ella ^ que vna foia

conipjncrj^ y niugcr , y no la con-

fucion d doi inugcre s , 6 m^s,
qicqu.jnJti la vna quiera , 6 dcba

cl\ir c>>n lu in iriio , ie i la otra^ U
lai ottii aelrchadai , contra a.iue-

lla ley. que n iiarateza tienc pu^lli^

qaelo que oarali no querrii vno,
ln> 1 > h .»> t a Of rc> > Y tanjbien la

ai.iUtid (.cnnili en derti igunlJidi

puei que amor , ni amill i pu*Je
avfr peife^'^i. doovle nni.i leligual-

diJiy, coin tener cl h ?ni'jrs

liSorrad con nwx \\\% mu^er?* , y
el' <va It! -• V .r>)a ? Y ifsi ir.i.Tjio

fciicwia amiliiU oofe fucUe ten^r

Lecchn: i 5 5^

con n^ucboj como ATiftott'cs tu cl

cft.ivo de la I-iiti lo piutba. V\x*%

tcnitndo laniuger vn lolo maxido^

y el niarido ii lahas TiUigeies j no
pt ilia (er peiU da aniiliaU la que

tendi ia con tcdas , : r.tcs feiia vna
Duiiera de icr vidun bie^ cc n.o fe \ e

por tx{Ciitnt.ia entrc las geiuei

bjibaras que licnen muibiti uiugc-

rcs las qualcs m; s la ttenen en ma-
ntra de lervidumbie, que ei; igunl-

dad J y =r.:Jliad. V tambien contra-

dize la uiuc beduu-brt dc Iss muge-
res 1.1 bucna ord'n que i« debe leiier

en lis cuiluiv.brfs, ^ conccrdin do-
meftKa, porquc de tenet uias qua
vna liiiigei j comuiiisiciae no fe

ffgairiu lino dilLf tdias entrc ella,y

pcrturbacion , y dcfordrn en la

fjirtilij. Naturnlmentc vf moj t.im-

bien, que en ti^das las efpcciei de

lo$ animales, que los p.idies tienca

algun cuydado, y refp<6to a lu> hi*

jos en ctiarlo*^ fieniprc Ion paircs^

y no licne el macho rnas que vnt*

heinbra : coiiio veni<>» en f d.^s Us
av«s. y en tnuchos de loi . i< in, a lei.

Pue» quantJ a nor ti;i'gan U-i hom-
bre$,y deb?n tener a .us hi;u«, a cf
claro. y notcrio es a tudos ; y Aii
mil mo lo d'be ier cUa ra/cnj
qus ningun honibrc no tirb.: ic-

ner nias que vna niugrr. Y icv-

mo ti\i verd .d de p-'itc de el Ii> m-
bre J p. If lis iiii>nia( c.iti(^as , y
razonrt yd di^h^s ie ptu.L. , i -^t

la ntu^er nj dcbc tener nus que
vn nuriJa , p{>tque de frei niu-«

cti^s , fe feguiri.tu los milipr* 'n-

conveni-nte« , que eltji. ui. h t,

y tiiiibicn otto- niuchc J ipualci, y
niiTores > purque los )>>)(>$ que
de 1 1 I'Uger qu- tuvirlK" nias i*0

vn inati !•-> nif i.llen , nr fH>dti.ii

trner piJie cirto . y trna'adoj

y el cuyda lo .io . r i.t , y alinicn-a*

la 'n'':Oi ic peideiia> jf el 9nioc , y
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acjtniiiifPto p.itfrnal , j^or uo te-

mr paJtc Lieito ; ) la citeiriicu dc

fangre, y liiigc lo it coiioiitrso f

pu.irilara^ por JonUe It liguiiian

n»u his a)unt^niiciitoi imiios.

Por tocio lo qiial , la r^zi n hunja-

113, y n "fiirai oidtno , y aiantio,

que fl Immbre cale ct-n vna mu-

per,^ lainui;erion vn Vaicn. Y
tie precc-pto Divino lo n.i(nio noj

efli n).in*.'a»-o^ tinio p-int poi cl

frpundo capUulo de el Gncfu
ar.iba altgauo ; j por p.ilabiat t^ue

de Chrilto Stiior nufllio cufi.ta

San Matheo , que uize : por elta

dexara e! hcmbre cl padie, y la n)a-

drc, ;)
llrgaifc ha a lu mugtr. Y no

dixo, a lus mogcres, prelupor.icn-

do, y dando a emtnuer , que no

prdrian tcr.er niiisde fola vna. Y
lo milmo fc entiendede pane de la

niuncr, que no Ic ha de ll'g^f n'-^*

que a \n lolo maiido. Y nia$ aba-

3(o : Ifian do$ en vna carnc. De

jnan^ia, quedevn p^r, hrnibre, y

mugfr, quifoDios tl peiffcto cala-

mi iento. Y el piin.eto bi^-go que

huvotn clniundo, que le atievio

contra la ley natural a tener do$

inugeres J fue L^mec , el lepiia/O

Jicnibre c< nmndo defde Ad.Tn, pot

]a lireade C:^in, malo, y peiveilo,

ccmo tfta ffciito en cl cspiiulo

quinto de el GenefiSj a cuya mala

iuiItMifin, niuchos Judios , y ctiai

caciontS btftialts , y baibarJS,

atcftumbraron ttner muihas nm-

geres ; eii loqual errarcn , y peta-

lon gravfnitnie. Y fi Jjcob V-ron

Santo, > l?aviJ> y ctrt > Jultos , en

Ja ley de Efciip'ura tuvicion maf

de vna aiuger, tiles fufion alom-

btud $ por elf(pititu Sjrto, y dif-

peni.indo con elloi , por algonas

I z^ius, y cpufaSjy afsiff lienc en

•«l cai'ifwln Ci-ud'tnius.dr divoriijs:

} loi ctros Judio^ ^uc iift pal lie tt'

Segun^aT.irte de la Siha
lar dilpenlacicn de Dies lohaiian,

pecabanen ello. Ccn lo$ quale*

niuchai baibaraj naiiones hi,n

errado, ccnio en cofa coniornie :«

(us luynes inclinaciones, y apttitoj

ciirnales, cumo los Nuniidas, Egyp-

tics los Petlas , J!
loi Pntos , lo$

Traces, y otra Naciones , algunaj

de Las quale!> quantas niugetci pu«

dian n.ai.ter.er teni;in. Aisi el n.al

avrnturadode Mahonia en lu f.Ua

ft6ta lo pi rn)i(io, y aconlejo , pot

traer a I) los judics, > a los deinal

carnplcs, y barbaros ; pero IciS Ko-
nianos, y Griegos, y ctras gert*»*

que ruvieron mejc-rcs leye5 , ) cff*

tuiubrei, no tenian nias que vna

iola niuget, y ellas vn folomarido;

Alsi,que en breves palabras no»

queda iib:d.. el piincipio, yotigea

de rl hummel lin;»ge J quando , y
como fueirilliuikio el msrrimonk*^

y ccniw no (e dcbc fer mas que de

vn hv nibff ,y vria nuger. Bien feri

CjUe toqutnios ctias ci.ta$ tocapteSj

y rccfffaiias a I n ifmo prcpcfitOj

qucaunque poca« vexts lo lolrnios

guardar , no (cia inconvenient^

que lo guardcmoi aqui.

Cap XIV. Dequee(itid,yde quegtjif,

y haziettila di.be el hemhrt bufcar, y
tjcot_tr la mv^tr para cafarfe , y l»

mnper el mariJoifer^nn lo tftrivtti

los Filofofos »ntign9i»

PVes avfrnoseftripto la artigue*

dad,y alto ptincipiode el ma-

irimoniojdiganios aora , que edaJ

parcce que debe tentr la niug^r , y
tanibien ei hi mbre, paraque ven-

ga rroporcionada la vna edad cpn

la otra, para cnfarfe , y juntar. En
(Ho los Filolofos Morales fueron

dc diverfa* opinir n'»; de las qualel

pof fatisfiCCT il \i&. r, contaie al-

g««^s>} emu ellas^aunquf parczca



^fnnde atrevimitnto , joiulie la

iiiia^ cl rKt'gcia loijue le parcticic.

Acjud gian iilulcto Aiilh teicj.pa-

JC(.c Ici , i|ue iuiKLmi(>le en que

Jab niugcits n-Truralmcntc pjicn,

y coiKibcn halla tjuc ban tincuema

auos, los iu nibres ergcndian hclta

que li an letenta,parci.iole que ck lal

ciiad ie podian juntar , que a vn
ti'Oipo dexen aiubcs dc ciig^ndrar

n.ituialniente ; porque ciU- iuc cl

t:i> pr>i>cip.il pcrquc le inUitu)6 cl

Oiatriiiionio. L(i qu.il cs dczir^ que
quando la nmgei paHe de ciniucitia

Bi'iuf , lleguc ci ntaiido a IcicntJ.

Ve niantT.i, que poi ic^Ia dc Ai'ii-

tc teles, debe Icr eJ finibie major
qucfu niuger vcince afius ^ o i.ali.

P' CO nirncs venti'ja Je da que la

iiitha Hefiodo , Poeta Giicgo muy
antiguo, y Xenofontc tilolotoi Ics

quaiefrdii<;n
,

que la niugei debe

ict de catoize r.ri('S quanUu la calan

y el liombre de treinta , que feia de

difi ) icis anci de dihientia. Li-

turgo, cl que dio Ijs Icjes a los

Laccdenior.iof , call ccnforma cm
/illtojtlei , el qual ni. ndaba , que
• 1 lu iiibrc nt)i.3l..lTe lulla que liu-

\i'n<- titinta y llfte „,-,,, 5, y |., n,u-
geituvifllc diez y oilio. Ula ley
de Lit-urgo aprueban algunoi , por
que le haga lauiuger a las coiuli-
tiunej, y coHunbrei de el n<arIdo,
vioierdoalu prder dr poca ed.>d.
Porque ccnio dizr Arilh.telej en lu
f'^f^nxka, la diveilidad de Ins

|«
Ui.a brei, y cciu uicnei no deba

1> "> an:iftad,nianur vejdadeio;
r<'" fotlaviala ley de Arilloteles,
qu' !• n uger Ita de vcinte ufwi
n'M'T queeJoiarido , 10 no le
at luebn. (tIvo la autcrldad dc tin
ft n \ -r. n. Pt.rqur vcncH , cue
qu>rd. 'rpa el h« „ htr 3 itUnta
^v,^, (Klto r,ue fur. a ei.j;indt. r,
iaj mai dc iai vcic», £ dc aili | .gi.

Lecctoft,
*i<^-i

es con t-ntas enfermeJ.ulej
, > p-f-

iioncsjqutlj la ii.ugtr CjUti.j cii»

tonces en quireiaa^ cs ai.tci latga^

y tongo)a, que maiido.ni coniuclo,

pcio quando espoca la dilcrenciij

call en vn nnln:o lieiiipo le nioi lifi-

cin Icsaffftos^lon los pupditcfj
yvoluntades mas ccnforme$_, no
fiendo la cdad muy defigual. Mo
contradigo^ que no lea bien^que el

lioriibre lea dc n>ajor ednd } pefo
no en tai.ta cantidad , ballarie ba^
que iucl!e lit tiho, 6 tJicz aijos A9
Uit< Knci.1, y que el hoiiib/e futlTt

devtinie ) cinio, y la n uger ca-
lade de diez y leij, o i> diez y Get*
afu'S, tcnfendo xelf^aoijas vidaj,

y edades de nur'.^jcs ticnipcs ; y
tienc con rizcn fc dcbe efcoget
afsila muger mora , y donf-lja,
antes que \iuda : porque conio elU
dicbo ,en lablandaedad fe inipa-
nrn nv^jor las ccUuabres^^ylc haze
iugff.a, y cbedientc, cono al Icllo

la '.•landa cera. La siudas , delpuet
de hechns a age nas conditic re* , y
tonunibiet , Ion n uy nir!.i$ d«
de.h.zrr. De lo qual e? hrrtnofo
exri:'p!o lo que Icenios dcTi/i.cteo,
fnni< To niulico de flautrs , quo
n c H. ba oquel aite por din^roj : y
h le ti Jian alguno que tenia prirci*

P'cs, eiiltfiDdrj por » tros , lltvaba
dobl jdolalaiio, y mayor, que al

que venJa fn faber rrda ; porque
tiezia, que en el vno no tenia niai
de vn frabajo quctra cnfei'i.ir.'c, j
ccn cl etro tenia dos ; el vno,
dclenfeiiarle lo nialo, y tl tfto*
ei lennr lo bueno : lo qual I'ipo por
laj viudai, que ban fulo rricnadai
df onci. P<,r lo qual pi-ficro fl

tal. irientP de laf d<r{fll;i al de
clia«. V nun ran:birn |'>OT(*ue oxci.
*ia»5r.irfrff lai n.uget'* ticnen p.ir»

titular rnT« r , y nietr*^ lia dtl <ca
quicn piin.cro tuvicicjl ccir" T'a.

Ea
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E:iIaqucto:3 nl linjoc , y

tiquezaiiic la nr.:i^fr , rcfr jo era

aa(iguc>^ contaJu cntre ius ciiciiot

notuolcsd: los lictc Sabios de Grc-

cia : Cii.ca niugd que lea tu igaal.

Cuy^> Author Uiz.Cj que fue viiu d£

los Uicho» iieiCj llaniadu Pitacu i cl

quil licndo prc^untaJo por vn
Bianccbuj que de dos cafjmicntoi

que le traian, el vnn con iu !g>ial

ei) linjgc,y de bi^ncs, y el otro,que

le hazia vcntaj- en todo, qu;*l cl

cogjria.' LI Pitit.o 1< relpondio, c]ue

dondc clt iban loj nu'io. jugaiidoj

hul.aria retput(ia. £1 otru £uclle

adondelo$ «ino» eltab.m trom-

pando,yalli al propudto de lut

jufgoi ojro dezir al vno de cllos:

Caa^ vua cafa con Tu i'ual. Decla-

r-n»l«j Eialnio elia rentcncia , lo

cnciend^ tanibien por l:( i^^ujldad

d<? la* cdjdcs, como en lo tjue ha-

blamosdecl eftado , ^ bUnes de

Piucarcj en ei cratado de cocio ic

han dccfi-ir los h:)os> aconlcja que

nocafc ei hombrs lo hijo con mu-
ger mas rica , y dcmas eiiido que

tlj diiiondo, que cl que cal'a, y co-

ma deudo con los que u^n de ni is

calidid que el, cobra feucvrss > y no
parienres: y que la muger rica , (1

cafa con pobrc, nunca le Ule la fo-

berviadil cuerpo : f pnr la mayor
pr5rte,l^n las tales indomnUles > y

iiienolprcuian a fus miriJos. Me-

funiro P.->cta deth , que el polire

que call con riiag;r rica, que el co-

bri mJiivlo, 7 n<> ella. Licurgo en

las li-yti que dio a los Lacedcmo-

fiios, m mdo que calafTen las mugc-

tes fin dote ningun^, pnrcjue todas

trahajatT-n de dotarir d« virtudei,

para que por fa coftunbres fuefT'in

demsndadai.Y cUa ley cierfo ,aun-
qur parece rii»aroU ,nolo es niu-

fJSrirt ; pnr.]u» fi en toda' pirres le

ViaHe^ la coUumbce la hati^ (ol(i«

^e^uticla Tartc c!c S;hht
rable : poique li vno no TinvjeCTft

dute con lu muger , tnitipoco elia*

ria obligado a Uaile a lu hi;a
; y io

que en ci dote le falcaile , ya el loi

aviiu ganadoj o g uiaria , en na
averlo dudo a lu hermana, ni ellat

obligaJo a darlo a la hi;j. i»or todo
loqualie niueUra > que nodcbe cl

houibre ten:r pueltos los ojos en el

inCerclTe quando le caia \ pero tea*
go por trabijo en valde aconie;ar

eltoj porquccafj no le procura otra

cola. Mas a io nienos el ri».a ninguA
fia dcbia t^ncr a ello , lino buicar

iijugcr virtuula^j noble : de loqual
fuc aiabado Aiexandfo M tgiio , qua
ton Icr Rey, y muy pociciolo , y
rito, fe ca^o con flirianc , hja d»
Artabaio, mugrr pobrc , y IJn ha-

iiend , pero Je Ijngre Real, y muy
yirtuofd.Di: iu quai podridnios traer

otros njuchos exjaipios muy d«
notar. Ai»i,que el que tienc bicneSj

no los procucc tanto, que olvi.le la

virtudes. Tom indo cxeinplo en
Vocionj a quien Al-jcandro quifct

hazer vna graadc merer;! ile dine-

ro, y conio cl no lo quL-GelTe reci-

blr,na dIo «tra ullcuipi , fiiio que

el tenia aflai lo que avia menclter,

} que no le querla encargir de cofa

que no tenia necchiJad de «Ha. V
acacn Cii nosltro propohto haiere>

y vfafe lo contritio > el que nia»

ticne e$ el qu« con iiias codicia pro-

cura el intcrrir?. Y como tencja la

nragrr bicnes, 31 dinero, no Ic tiene

conti Icracion a las coltumbres , nl

virtudfs , a lo luenos no la que

fe devrli lener : y de aqui vic-

nen defpues los defcont;ntot , y
mdos carimientos , porque fa

tlffcubren las fa.'tit^ y mabscon-
divlones , que ciegoscon.la codi-

cia , al principio no puJieron verj

y aun a las vcies diliniulan , y ha-

zcn <iuc no yen. Baiyiendo d lo

dc-
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JetninagCj fannconrcjo es bultar

^ ius hijos quexnrfe d* ellos ^r n

|o» hoijihrts iu jgu.il j;y lo inil'mo
J

vazou? La qual lierto tenJran,
' — ' fi Its ibn iii.>drc dc Ijjso lliugf jb3 mugtr : y ro tcngo por lual^ t^ue

rrccurcn f n algo nujorar (u linjee,

CaUndoic-n iu igual^ o con aigo

ricj'^T ; pfio tengo por pocjuedad,

N r.baiiniiento dc el hombre que rafa

ton iiioger de vil^ y ainnncillado

linngc , por ningun intereflc : no e$

jDtncltcr que loi honibrcs lo digan

lai>fryas,j jr arUoltsnoi lo enle-

nan i ^\uc f\ en la mala ticrra Ion
\

fenihrados fe danan> ^ no correfpo-

<Jtn a InrjUeiOB.y Uevr.n tl fiuto

^el-biido,^ malo, y m la <iue es

»iuy burn.J , (e Kifjt ra>jf adc-ba. V
lo Riiidio venios que ncacce en los

c?vallcf, y otros siiiinalfs , que en

Ir. s tolores, talksj y ligeieza, cor-

rcfpc nden, y paieten a 'cs padre»,

y HI -dre s. \ ;ihi ven cs que a», vnas

cdi-s niejores qu- ctras. Puts fi

tlto c$ abi ,
-J

para ("us gaiiados,

cavalloi,^ avcs , ^t. que pienLm

aver cnlta ^yquierrn tcner (uief-

fu n , budan los he n bics buenas

ccndlut res, hetniciutai, y tnllcj,

con iDuy mayor raznn deben pro-

em ir Ic m'woio para fui b'jos , ^
^eftfrdl<-i.tc«. Porque ticjtinumo,

P ny fiiala ecrnra dd el hri)>bre dc

|i , y (un:p!r niuy n al la oMiga-
«1on (< n que nac 'X3 , fino dexa a

%a*- h';<;s cl lin.'gr tal qua{ le here-

do dr iu9 padres i lo qual no (um-
yle dandf'les l.is madrede peor ca-

liJjd que cl c«. Porque fi tienen
ycr pui.to dc ht nra , J p< r c hiiga-

icn acrrirri.Tf ,y cre«.er lu$ ma-
)or37gci ) h.^zirndaj y dnarlcui
fuil'jof, y hcrcrderoi iraiores, que
Itj hfr^dsTPn de fu» padres,quan-
to nia< verdadera drada , y caipo
«t> drx7rlei el linage , y fantrc,

a !o n<enoi de Io» quilar^s qtie r Hot
b tienen

, 6 U tuvirrrn !us p.f. . ^ ^ . .. ,,,., ,,^ ,^

iauo*,) oodaicauia^^ui X"t*Un i ^4&daripeli^ro, j uner d uge^

para

y lueitc. A efte propoluo es no-

table exenipio lo que Mcnelteo

Atenicnfc , hijo de ificratcs > cxce«

lente C^piian , dixo j Icgun cf'

crivc Probo Ei:ii!io en la vida dd

fvi padre , que psTso de elt a ma-
ntra : CoiiiO cl fue(?e Iiijo de

jfitxatcs, yadiiho, cxcclente Ca-
pitan^de tsn gran linage , nvKlo
cnvnanioget Wsniada Tarfa j d«
bsxu calidad , n=;ural de Ti3cia>
fitndo preguntado por algunoi
A qulen qoeiia , 6 tenia en mss,
a (u padre , oi fi, niadreJ Kef-
pcndio J que a fu madre. Mnravi-
llados de eUu los que lo oytron>
porque conothn quanti venca-
ja avis ae cl padre a ia maure : di-

x^'lcs el Men«U<o : Con r^roa
d'go eito , porque mi padre en
quanto rn el fue , hizome n nu-
raldeTracia ^ hijo de n-.adre ba-

;ta : pero mi madre provuro h..zer«

ire Atenienfe , htjo de ex^e-

Icntc Capitan. AT^i , que it.\r\ i
r.ucftro prop( fti la regla , qu«
«l hcnibre bulqtie fu igual en li-

nage, y el'tr.do
; procure antes vlX'*

tudet^que bienes.

Fn lo que TPca a la }Krnjr>rura,

y gcUo dc la muger , F'!?orino
Fiiololo , (e^un pj rive Auiu G<-
Ito, dfzia , que rl hcnpbrc debia
de cafnr lon mucer , qu' ri lea

Hiuy herrrofa , nirampocr fea.Hnu
de iret'JTO , y i.zfn.iMe fUo?
ks qunf tidrzta , rr lprndient.lo \
rtro F^lofinfr

, <j^uf oi^'fia fundar,
quer<if^ dtbm Irs hmibi** ca-

iaT, y Inzia *n argonirnfo f.|<o;

di/imdo de cd.T ni.-.nera : F' honi-

brelehade c.ifar con rr.oper iVa,

otiH hcrnofa : fi cm Vicrm^'i,



1 5o^ Sc^:/n.ld parte de hi Slh.i
para otro :y fi con fea, c$ toniun- lic )»)ioj , fa piieden gdardar lot
t(i^ ^f p^naorilinaiia i y jnies aiubaj

colas Ion mai35, fjjc lo busno era

ro cafarlc. A lo qual ,entrc otraj

rtfpaeftas, que AuloGelio efcrive^

pone la de Faboriiio , que no e$

forjjfo que ha lie icr fca , 6 niuy

herniofaia muger , que medio ay

entrc cHa; doi colas. Piiedc el hom -

brc caiar con muger dc liueno , j
raconablegelto, ;^ afsi fc librara dc

«itos p?ligros. Elto dezia elle Filo-

fofo y pjro ds mi parecer^ nodcxa »

ra de biiicar el hiinibre ta mugcr
h-Tmofa ,•) bien diipuelti : porque

«1 gcfto heruiofo, parcce que natii-

xahnente todos lo anun : y aunque

efto no tenga fin,tenicndo rclpeft j

a Ids hi; j>, psrecc que fe dcbe pro-

curar mj^et heraiola , pues por la

mayor paJte la pireccn lo^ hijos.

Y afsi aqufl gran le Porta Virgilio,

cntrs Ctrl' fjbdlas que fingc , in-

trrtJuce a ] mo, qu: pnr.i perfuadir

a Eolo( qjs 11 in 'ban Dio$ de lo$

Vientos ) loqa.'pidia . le prcoi-'te

la mis hermofa de fus Ninfas , que

lo cadrla con elh. para qui Ic para

h'jos hsrmof >s. Y taaibicn leemos,

^ura Arch'vlii R'^yle '•charonp^na

dc Jineros los Eferosdc Laceditno-

11*13, por qu r C-3SO con mu^'r chica

.«3i cucrp 1 , porque dexiria fucel'-

ftonde cft'tura chica. Con todo

elTo no fc i>me por precepto que

cbrigui lo quet'ngodicho : conle-

jos f m lue fe deb:n feguir , pu ti-

ndofe hizsr fin dilcuUad : porque

en nu'llia Fc no fe h izc except ion

de t>-:rfonas ; nn fanto , y merito-

jfiocs <I marrimonio con la rea>

•Co no con la h r n ifa , con la rica,

com )con la poNi' ,con la viuda«

CpniT con li d -n^ell 1. Adonis ay

<ari 1 1 1, y virtud , todas la; otras

d rigaaHid/'s f'-igualan , ^fconfor-

.raan^ pero (i cuaiplieado coa lo

conlcjos yd dichos , feiia niuy
gran vrnta ;a.

Cap. XV. Corm ti excelente cofa el

amor ,y coricoriiia entre mar\do ^y
m*gct'. CKentanft h'gums exempUt
dc c afudos^ que mucbo , y fidmentt

fe nmaron,

SI
el Matrimonio cscofa tan exce-
lente, como tenemos inoltra-

d J J afsi por quicn lo inftituyojqu*

es Dlos>el lugar adondr; fue ialtai<«

do, que fas cl Pariyfo Terrcnal,
com > por lo que deel fc figue^que
e3 prop igjcian, y perp-tai dad de cl

genero hamano^;^ ficorro , y renie-

dii de los apetito s^ nialas inc.ina-

ciones ^ macho dcbe f'^r loablc el

amor, 3( cirtdadentre niuid> , y
nvag'-. Todas las otraj ami'lndei
que tenem 5s entte los hombresjfoa
anior^jienctnitlad decl aniaio folo,

J corazon^en r- elmirido , y mu-
ger, es concordIa, y Wga dc los cora-
zoni?, ji cu-'rpos, 5 voltintid Jella-

da t >n la fu:r^a de cl Sacramento,

Dond: no ay nada proprio entre lof

dos , hilli el cuerpr) , y corazone*

e$ coniun en Io$ buenos , y Jc-ilet

cafados.Lis otras amiftadesMiu..haf

oofas las deshazen , pcqu nas oca*
fiones Us defvian ;!a$ mis de clla*

duran poco tiempo, v poc<T! fc h.it»

villo , que duren amigos halta la

muerte , porqu- niuchis vczes el

amlg") nuevo priva al antiguo, per®-

el anjor verdadcro de niiriJo , ft

rnui^et ,noIo aparta enf-niifdid*

nt p ibreza ]ue vcnga , ni dcfnilre,

ni disfavor: folamente bafta para

ello h maerte , y aun defpues dc
ell I dura , c^rno vemos en los bue-

nos viudos. Finaiiiient;; es tan ex-

ceiente cofa ell.i amift.id , que no

mc atrcyo a. paflar adelante ea.

contar
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contar Tus toorw ; quierome con- :

tentar conefcrivir algiinos exeni-
|

plosdecafados, que uiuchoj y fid-
|

mente it amaron , a quien iniitcn,

y huyan loj que \\^n profcfljtlo

efta Religion. Eltc amor, pucs> i.on

iiucftrosprinieros padres parcce que

naclo. Grande dcbia dc ier el que

Adam tenia a Eva i iu muger, pues

aviendolc fido mandado^y dtt'cndi-

do per Dios , que no coinielfe de

aqucl fruto , y aun amenazado dc

niuerte , fi lo hi/ieffe , a todo le

aventu'.o, y lo propulo, por hazct

cl ruego de hi mu^er. Seuccajexce-

]entil.iiiK) MIoloiu , natuial de

nurllia Cordova , fue cafauo con

Vna n) 'ger* liatn ida Paulina^ de la

qua t'u; t-n aniido.y queridOjque

tonio cl Cl ucl N ron in inJjCfe nia-

tar a S'.neca , cuyo diropulo avia

(ilo y qu^ efcogieffe d g«nero da

fumuerte:el pi'Uo , que le fueflcn

rc.upia.js lasvenaSi y ai>i fKndole

falidi toda la fangre , niuiio Lo
qu il fahido por la carta niugcr fu-

ya , no lolaniente en la muerte^

pero ei> la m inei n quilo acontpafiar

a fu mJiilo, li.izifndole romper lus

VCiias. Subidoello por Neron^ por-

que le p.iteiio po1>!v; hecho cl de

aquf !Ia injger , a ijrnnJf prirfla lo

liizo eilorvar , y flluulo yd paia

clpirar le hizo atar J as venr.s > y
detener 1 1 fangre,;) gu udar que no
fe in t.iffc. Vivio la buciia muger,
qued.indo toda iu vid.i deUoIorida,
ydeian^raJa , en icnal de la leal-

tad, -y amor , que tuvo a fu inari-

do. F.n lai vidjsde los F.mperado-
lei hjllanios , que tinto aniaba
Triaria , muger de Lucio Viielo,

herrnano de Vitello Ernperador , a

fu marido , que combatiendo el

nnridoi Terr.icina vna noilie en
It-iiiacon inu( In g'ntc, ella fe nie-

(iocAtce luiSuJJadM^ ) a UiucitCj 1

Leccion* \6ii
Oil vida, qu'ifo ncompafiar

, y ayu-
dar a fu marido peleando , cruio el

m jar honibrc de todos. Tanto
pudoel amor, que hizo olvidar la

ti.iqucza dc el linngc femenil , y f

U

V-^a, y falud propria. De Dario
elcrivc Qujnto Curcio , que avicn*

do fido vcjuido por Alexaiidro , y
delpojodo dc gf3n pane dc fu$

Rcynos ,a todo nu'/ltto prandc ani-

nio, (in nicllrar iriUcza , ni fla-

queza alguna : peui quando le fue

hecho labtr y que lu n.ugei era

muci ta , conio cofa que quer ia mat
que tu ellado, y vidajluego couien-

50 a llorai fuertemer.te fin tiento,

i\\ autoiidad alguna. De ia Cxce-

lentcniuger dc AdenietoRey, Elta-

cio, Oviaio, Juvenal , y Marcial,.

todo cicriven, que por dar la vida 4.

iu niaiidoj que eliaba enfernio , fe

roato, porque le avia fido relpcn-

dido pur loi Graculos : Que efcpa-
ria, fi vno de fus amigrs quifieH©

nioiii por el. Y como ninguno f©

haliafTe td , que lo cuilifflc hazer*

ella coino mas aniig.i que ctro « fo

m.ita pot dar la vioa a fu niaiido.

No locfrivirra , por la poca fe

que fr lucle dar a loi Portas , flao
vlfr.1 hnzfr cafo de efte rxempio 4
Sjp Gtrinimo, y flv.iivir!o. Piinio

el Junior, en vna carta de las fuyai

efcrivc de vna nuger de vn pelca-

dor, que ccnio la n;3iido tuvi^lTe

vna eiif-rmcdad incurable, y pade-i

cia grandes tornienti $ , eUa vien*
dole pofl'ar t.intos<lolores , fin ef*

peranf 1 de falud , la qual le avia

procuraJo por todas las vi.sa rtl;^

polsibles ,virto que ya era imf olii-

ble lanar ; y los lormertos , y doW
lores crccian c::da ciia n utho mas*
aronfcjo a fu marido , cue ro qui-

fitlfe vivir con t.irt'i toiiiiertoj

puesaunnufci qiilficflTe , le avia
tic durar niuy poco \z vida, quo

y 1^

'
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la acabaffc^l con el dolor. Accpiacio

€l confrjo por el marido > iubicndo-

fe aaibos «n vna ait3 vcntana, (]Uf

caia fobre vn l;igo> *n cuy;i ribcra

viviaoj e!!a U lip^fuertcinente con

el qu: el mol le li.izi i dcfear la niuci-

te, y no cjuerteniio ya ella la \ida

fcil3j ambos fi-dcxaion caer de vna

Vcntana ahogadob a bsxo, dondc
juntos ligr-dos lu?go perecicron.

£ntre eftos exeniplos antlguos, bien

ni*rece fcr ccmado el de vn labra-

dor, natural del Keynode NapoIes>

por fcr iiiuy notable^ el qual Bap-

x\[\i Fulgofo efctiv*. Fue , que

andando vn pcbie cerca de la mar
en fu aiabor, scilo andaba fu niu-

ger algo apartada de cl > y de vna

fiifta de Moros, que andaba a hazer

fultOj fue tomada , y inetida en la

mar : dc alii a pocc, conio «1 labra-

dor no hallo a lunvjger donde Is

avia dexado, y vio fufta cerca , luc-

go fu< conocidoj y vilio per II, que

ta niuger era cautiva ; queiiendo

antes (er cautivocon fu n^uger^qcc

Vivir libre fin clla^ fe etho a rado

a la mar, dando vczes al Cspnan
de la fultaj dizicndo , qactcniaflcn

a el;, puts Ikvabsn a iu innger. Y
afsi fuc reclbido en la galcra , con

jrandc adiniracicn de tcdcs, y ccn

lagrimas de fu luuger.'V como dcf-

pues fue llevadc) .il Key de TuneZi

dcdonde era la fufta j 3? cmtaJo el

tsfo ccnio pziTabaj rrovido el Rey

«lecompaf;!on^ dc el njsjido , que

aventuro la vida , y llbertrd per

lolo feric ccnipsficro fn la dfi^rr-

tura, fm trn^r fin a ctto remcdio

al^^uno, les hi^o car Iibcrt"d a am-

bf)S, y Jos mil lolibres a iu tirrra.

Cliianto fambifn airo Ait^miln a f

u

jjiaiido Maufeoleo ^ ttftigo e$ cl

fer"-dcro qv.eelliitOj Hi-nKido dt i\

ti<^Tiihre dc fu niartdo Maufcleo,

•<w)'a hbor J y ^^randcza fu: u\, <^ue

T^irte de Sihd
(e cuenra por vnade las fiete wTn*
niaravilloias dc el mundo i j afsi

icdcbecontar ci muy grande amor
con que la muger io luziacn hon-

ra de fu niaiido. No -fue inenor que
los dlchos , el amor que Tiberio

Graco tenia a fu muger^ aunque fca

exemplo coniun .^^contado por Va-
lerio Maximo j cl <^ual hallandoea

la csmara dondc doxmia dos cu!e-

bras, ycndo el defpues a preguntar

al agorero Arofpicc, que era Jo que
fignificaba equcllo ? Futlc refpon-

tiido, que vna de aquellasdos cule-

bras debia morir j ptroqoe fi nia-

Ciba el macVio, quemoriiia c' an-

tes que 111 n uger , y fi a la hti])bra>

que iu mugei , quedando el vivo,

E! amaba t.<nto a fu niugcr,y daban
cntonces tanto credito a e ftas vanh>

dad'ts, queefccgio antes lu muerte,
que cl dolor de ver la de ell2> e hizo
niatar la cultbra macho. Acaeciole

delpues alsi^ ([ue el muiio, y fu mu*
ger qucdo viuJa. La qual no je (i

llanie dichofa en tener tal marido,

o defdichada en peiderlo 5 pero de

ella (Lbemos qu; fue tan cafta,

y honffta en fu viudez , que

merfcio el amor que fu niarido

Ic nioftro en fu vida No fabiia

yo j'J7gar , qual e$ argumento
<i* mas amor j niatatfc d fi pro-

proprio vna muger de pefir , y
muerte de el niaiido j 6 fer.tir-

lo tanto , que el p^far tola la

mafyffc. De lo primero ya ayemo*
con?ado arriba j de \o fegtindo

aymuy verdadero , y notable

excniplo en Julia , bija dc Ju-

lio Cefar j rrrugcr de el Gian
Pornpeyo. De la qual Plutarco,

y Vilcxio cfcriven y que cemo
ffiuvirffe Pompeyo fu marido en

vnos ccmicios tn Rcma , y 1«

falpicafTcn la ropa con fargsc de

vn hocibrc , ^ue avia fule he-



'^; Vdr-U Lcccion,

Ic defr.udo la ropa , la t^ual Ilc-

VaJa i fu caCa , y \illa por lu

iMugcr , antes ^ue la pudicfltn

dczir lo que era j. iccibio ti-n-

to pdar , y altciacion , trejen-

do i^ucilar lu niaiiuo mufito, o

hcrido , que pcrdib los fcniidos,

y arrojo dc i\x cucrpo vna cria-

cura dc que ellaba prtnada y y

eiU afsi mifino efpiro lucgo , y

fion ella effixo , y fe acabo la

pax de el mundo f tjse cn:on-

ces avia que fc mantenia <.on la

afinidad ., y dcudo que por elta

niugcf avia entre Julio Ccfar , y
Pompcyo. Pu«$ la leahnd , y

amor , que Lucrec.ia Romana
tuvo a (u niarido , tlia tan la-

bida por todo» , que folamente-

accid^rla , e$ tanto conio dtzir-

la : pucs no ay quien no r«pas.

como por no (er infamada , ie

dexo for^ir ; y p> r aver fido.

for^r-.Ja ,. fe aiato. Muy notable

e$ tanibien el aaior , que la mu-
g.T de cl Conde Feman Gonza-
lez tuvo con (u inaiido , puet

f.ibfn fodos dc que nisncva en-

gr.wd al Rcy de Lf"n que !e te^

tiia jTpfo , cue aviJa licencia

pira eiitrnrlo a vififar en fu pri-

(ica > I'.J vJftia i el de fui lo-

f»a$ , Cn fer conncido , tea5en«.

do en menos qucdar eila prefa,

y en sventura de h ifiJa . que
la prlfion y cautlveilo de fa ma-
rido. No ^uiero contar mas excm-
plot ; pofqno fi Ini que fe ha-

llan efcriiMos buvifri dc pon?c,
daria mu:ho fiftit'.io at Lrftcr:

y por e'\'> , tomando lo que
m^J not ii>le me parcco , fitmpre

procuro l-.revedad
, porque mai

lu^ar ay.i la variedad que pro-

euro en eftj ml fabijo, Y aun-

qvtf a.'guuot dc Ids di^Uos txeui;

I*?-
pl(3 nieilra Scnta Fe no lol

aptufba , ni alaba , porqnc na-,

die fuedc niataife a fi prcprio>,

toda via ccnfidcrados en hcni-

brts gentiles j y f:n lun.bre de.

Fc J en niuihos fe dcben tcner,

y fcr n;uy notados.

Csp.XVI. Df i(*s direrfas mnncras^,

y ceteKini.is j que los Gintlles^

afii Romanos como otrus gemesj^

guarduhan en Jhs dej^oforios, j c/t^

famhutos.

EL Mattimonio , con folo t\

confentiniifnto del hom-
bre, y dcJa mug;r , fe contrne , y,

h^Zi jpero par a que elle cor.icnti-

niicnto conltafl'i: , fus mcntfler

mollrarlo por palabras , y lenalcS;

I exieriores , pufS los corazoncS;

}
folo Dios los cnticnde , parn lo,

j
qudl ordenaron,e inllituytron los

bombxes divcrt'al palabras , y
cerenionias iL: cafarfs. Las qu^
los CluiUianos guaidan j y tie^

ncn , fon tan notorias , que na
ff ra mcaclter que yo I.ts diga. Pe-*

ta de oiras oacion^s RoaianaSa

y. ba»b.T:ai contare algunsi cof4

tumbrcs , qua tcniaa ea Ins cafa«»

mientrs , que por vcntura feraa

agtadables a quien las o;cta , pov
la diverfidad , ;y vaiicd.Td ds ellaj^

Los antiguos Roniaanj , feguu
efcrivre Ciceron en los Topicosi

de dos maneras fe cafabaa , yt

afsl tenian dos manerai de awge^
res , fegun las diverlas crrfnio«»

ri\!S dc calatfe. La vna era zna^

coniun , qu; fe llamab.in Matron
nas ;;y 1.1 otra era de las que fe Ila«

maban Madres dc fnntilia : y efto^

parfce fc cafaban caG como aor^

los ChrJPti.inos , que el omrida
prrpuntjUi a la isiuger , fi queri;^

fcr fj MaJrc dc Joilia? Y ell;^
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rffponiJii : Si . Y tlffpucb clla a tl

prcguntnba lo rnirnio.y el itlpon-

dii que fi. Emonccs Ic tcnjiban, y
jumaban las inanos : y tlla era tc-

n'lJj por 1113$ alta iiianeia Jc cafa-

niunto.y alcan^aban la imigrr por

el en cnli dc el iiiatiJo el lugar que

tuvirrad fuera hija , poique eia

contada por dc (u linage » y tenia

-derechod lu hrrencia^ conio fi £ue-

lan fu$hija«. Y alsi lo dcclataBoe-

cio, ekiiviendo fobre Cicf re n , en

el I'e^unilo de Ics Trcpicos. La otia

niancia dc cafarfe era comun ^ por

palabras ordiniiias, y no le tonia-

ban per Madres de la-famili3,puef-

to que fe llamaban Matronas. Y
pone Boeciootra iiianera de cafa-

niicnto > que guardaban los que

cran Pontifices quando fe cafaban,

que era con cierta ofrenda de <f-

candia, 6 cierto gcncro de trigo.

Tcnian mas per coilumbre Jos Ko-

SHanos , que qanndo llevaban la

noviaa cafa tie el marido , en lie-

£ando al vmbral de la puerta fe pa-

raban^ y no entraban , hada que

la metian^ for^andola , y tirando

de ella ^dando a entender , que

donde iba a perder fu limpieza,

parecicfTe que iba for^nda. Y adi-

mifmo, quando la ddban, y entre-

gaban a fu nian'doy que la llevaffej

lafemaban en las faldas de fu ni i-

dre. para que de alii lallev-ffe j y

Bomafife fu matido por fuerfi , y de-

8enifndo{e ella ,y afundofe a fa

inadre : y efto h.izian en memoriae

<jue autiguamente lasdon^cllas Sa-

binas avian fido tomad.is , y foi^i-

das por los Komanos, la qual fuer-

ja avia fuccdido en aumento de el

Pueblo Roman". Y antrs que elio;

hizleffen/ hazian tanibicn > que la

nuevamente cafada tocaffe en el

fuego,;> tambi^n en el agua con la

'Oiaao; la c^ual^eremonia hazjan^

Se^fi»c^a piirte ^e la Sih'A

frgun lo clciive Plutarco en fui

PiobUnias , y Laftancio Fitmiano

en el ffgurido libro de fu$ Divinas

Inltitucioiics , (ignificando , por

eltos dos cljinentos la generacion,

porque Ion principal ca-ifa de cn-

gcndrarlCj y ciiarfe las colas. Otrot
dizen.q para dar a entender la niu-

gcr^ la linipieza^ y Icaltad, que aviac

dc guirdar ; porque el agua laba, y-

liiripia las innmndicias , y en el

fuego fe purgan, y gaftan las ma«
la s nirxturas, y fe ahnan los meta-

les. Tcnian tanibten Ics Ronianot
por aguero, y mal anururio, cafaiTc

en el nies de Mayo , y dezian por

refran : Enel mes de Mayo todos

cafan mal: y alvi ninguno lo h zia^

fino muy pocai vezet , Ovidio en
los Fallos lo teftifita afs!^ y Plutar-

co en fus Probkmas : el qual entre

otras caufas , que da para ello^dlze^

que lohazJan, por que el niei ^de

Ainil era dedicado a la vanidad de
fu Diofa Venus j y Junlo a laDiofa.

Juno : y los que fe avian de cafar,

o fe adelataban a cafar en Abril > o
!odexai>an para Junio , por la de*

vocion, y vanidad de fus fallos Dio-

fes. Y aun tambien , porque en el

mes dc Muyo hazian ciertas ccre-

nionias triiles^ y de mal sguero , y
avia vna cierta manera dc luto eji

la Saccrdnifa de Juno, tanto avifo

tenlan en fu vana idolatria! Oemat
de lo dicho trnian tambien por

teremonia, y coftumbre los Roma-
nos , quando alguna fe cafaba, que

llevaban la novia, entrando por la

puorta de fu marido , dezia ella en

aha voz : Cayo Cecilia j y tu Cayo
Cecilior^f efto fe hazia porque en

tienipo de Tatquino Prifco, Rey de

Rotnaj huvo vna muger caftifsima>

y dotada detodas virtuHcs , y niuy

fabia, llamnda Caya CcLilia , quo

poioiro nobrectalJamada Tana-

nciquil;



1)e yaria Lcccion,

fla<^u!l : for loqual el nuiiido te- '^ la juii.icra cic todas, la nias

jiij tuydadodc nombrar a lu mu-
gcr > porijuc le accrdalle dc imi-

tarla. Sin elto ditbo j ai.oitun)bra-

ban tanibicji invotar, y ibniar en

los calaniicnos cl hooibic dc Ta-

lafio , pcv la oiiinia lazon lic otio

nonibiCj <juc iue alsi ilaniatlo en

Kon)a^ Ifgun Marco Varrcn : aun-

cuc algui.us uizcn> que por nmgcr.

Llcvaban tanibicn dtlantc la novU
qu.indola acciiip^naban a fu cala

\na rucca alta con vn poco dc lana

«n clla, por acordarle las .colas en

tfuc fe avia dc exercitar la buena

muger. Teni n oiia co'.tun.bre In
Koniantngiaciolaj cue cl que cafa-

ba con n.uger viuda en Roma , it

accftunibriiba a cafar en dia que

fudl'e dc fielta j y fi cor dor.^rlla,

runca ,, fino en dia que fucOe de

trabajo. Macrobio, ) Plutarco, que

fon Anthores, cl vnodizc, que cllo

fcha^ia^ porque en los diss de

fierta avia nienos gcnte por las ca-

lks , que todos ellaban ocup&dos

en los pUcercs, y por efto era mc-
nos viilo f 1 dtfj'oJciio dc las viudas,

porque cs bi'n
,
que fc hqoa ftcre-

to : y por el contraiio , porque el

df laj dorj'ilas esbien , qne todoj
io yean , le hazia en dias ^ que las

callfs fltuvi'Ucn lUnas de gfnte.

Xiacrobio dize , que las dorjfllas

BO fecafrban en dia dc ficfta i por-
que como fUa ditho , fe baziacier-
ia cerenionia dc tomar las donce-
lla> £orpdji de las faldas de la ma-
die . la qual fufr^a fin^ida, ni ver-
dadera^ no fe pcdia liazer en dia de
fflta. OtT3sfoIen;T)idndfs ,y (jre-

nicrias dfxo de losRonianos
, poj.

ro me al.irgnr, y prr venir a Ins

iHrifins. los Babilonifs caLban
lasdc-i ^rlbs de rfla msntra , oue
vn ci.i 1- nabido de el aiio pr-nian

envnlugar fubiico las dcn^ellas.

165
iicr-

niola , le caUba iin dute alguno,
antes la dabaa al que n)as daba por
calaxleton clja : y i^lsi iban por las

otras en menus grade hermoias,
haita llcgar a las itas , las quales

daban al que por mcnojlas icnia-

ba> y eilc dote era de lo que fe

avia cobrado de los que fc avian
cafado con las heiniclas J y afsl fe

puede dezirj que todas cafaDan^fia
dote, Antonio Sabelico pone rjta

niifnia collumbre de los Ventjicia*
nosant'guos ; pero esdc fabcr, cue
las que cran de gefto iaz( /isble, ni
daban dote con cilas, ni »;l marido
pagibanada, Los Fiantdcs anti-
guos, porque (us hijas no fe quexaf-
len,q«e las cafaban ^ lu dercon-
tento, tuvieron pcr.coftutubrc que
combidaban gran r.umero de
mancebosj el d:a que quciian cafar
afu hija^de los-que Jesparecia, que
ferian convenirntes

j y cliand®
en el combltc, le daban facu.'tad,

y licencia a la hija, quernrr- todos
los combidados cfcogieDfc vnn,qual
ella quifitirc por marido , v teninil

per lenal
, que aquel fuillc vifto

ella clegir, 3 quien primcro le dieffe

ngua nianos, y cl lo aceptal>a ,y
recel)i3 con muy gran voluntad, y
f'drs lo aprobaban. Ffto fe hnzia
en Francra ; pero en vna Ciudsd de
Afiica^ HamadeLeprin, tenia", vna
coltumbre muy tionofa los rccicn-

cafadoSj que ci dia primcro oue la

muger entraba en cafa de fu nnri-
do, cm^Maba a pe Ur a lu futgravna
0193 . u olla preftada ,;> la fuej^ra

le rffni^ndia
, qii^.no fe In fjuciia

preltar: y hazt.WV ?(lo. porque df fije

tl rrimero dia fehizirfTra fufrir a
I/i^fufgras , y con la n^ala refruffta

firgidafecnfayaffc para lasverdade-
ras. LosMalajeta'' cafaba cnda vno

^dcclloS. con VIia.niUger.f0J2 > T'ro

• cn
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m ilendoofa.lo era fu nuger co-

n:u!i a Ir'S otrcSjji lis Je ios otroj a

c1. Euiibio en el libro fsxto dc

pr.xpararlone Ev.irigcUca" , cuenta-

a-vcr ten'Ji la njilnia coltumbre Ios

autiguo^ Britano;. Los Arabes de

Arabia la t ilice^renian por colluni-

bre aniig-»9^ que la mugrr con que

vno C3lat3.» era coniun a todos Ios-

dsuJos , y parifntcs dc aqud con

quieci cafjba: y figun menta Eilra-

Uotienel libro dtc?. y leii, qaando

Vno de losduhos deudos entraba i

eftar con ella, dcxabi a la puerta

de la caU vn baculo , 6 vara > que

t?ni:'.!"i co(>oiibre de tra;r, para^jue

fiotvo vini;;Te, conociclTv*, ;yentcn-

dieir.: q^e cllaba ocupada h poUda,

y na entratu, porque alsi Te guar-

dsba cntre dloi eftj collumbrc : y

ttni I p*na de maeite el quf entra-

hx a niag'r agena, fino fjeOe diu-

dode«l marivlo. Y cuenta tjnibien

Bihabon, que acaeclo vna sti, que

vn.i mu^er de vno de eltoi , cocio

fi.GTe may h.rmofa , viruaban'a

rGucfiOS '•* Jos deudos dj fa njari-

tlo , y cila iniporrunada de ias vJii-

tacion«, hlro poner vn baculo a

la p;2ir£3 de fu cafa, porque el que

vmi«r= creyeffe , que cftaba otro

dentro, > fe bolvi-ffe , como era

dc cofiLimbre ; y ifsiacaecio , que

ct)nio cada vno penfab3,qtie algutt

pari^nte clliba dentro. vilio el ba-

calo, no entrnba r.in^uno : como

vna vei tftavieffon todos Ios deu-

dobdsel marldo juntos en vna

Pb?.», determuiovno de irla a vlli-

rar J e ido . hallo ooefto el baculo

ala puerta, oue ella avia niandado

por^^-r, Y creyo que algun adulrero

ett.LKi dfntrocon clla ,
porque el

avh dexado todoS lc« dfudos de fu

TBTvido jiintoijV con efta fofpechi

fu? a avif.r d;l!o a To marido , y a

Ids otros patkn'.es ; lc3 <|ualc5 yeiii*

j
dns^ la haliarofj dtfcuydattn^^fota.

I y declla fupicton entsnces la caufa-

I
porque avia puerto cl baculo , que

I

avia lidu en la verdad fundada en
virtud, pjtilo haiia por huir , y
apartarfi de la converfacton tan

1 dediontlla de Ios dcudos de fu ma*
^ ridojj por vivir clla con mas tem-

I
plan^a, y caftldad de lo que permi«

\ th la ruincoftambre de la thrra: y

I
pareciendolesj que tenia jafta razon

I
antes fue alabadaj que rcprehendi-

r da. Y aqucllas , 5 otras feniejantea

codumbres ruvleron otras muchat.
• Naciones Barbaias er» fus dzijioio-

\ ri-3s> y cal'amientoe; y porque feria

I mucba prolixidad etcrivirlas , me
* quiero p-fi'ar con las que he conta-

1 do, y muJar ya el pr-pofico , y ef-

; crivtr en otra materia , que ha mo.*

; cho ya qaetratamosde ella.

I

] Cap. XVII. Como fitt m'fy ejl-imifdii

I
entre Us anti^uos el Arte del pintar^

ICnentafe vn def^f.o de dos txcdentct

Plfjtores, y otras hifrcrias de Fi.tO'

ri; ^r,int{es , y Ios ^rectos dt fut

t

Clertamence el arte de el p!n-

tar, entre !os antiques Grie*

! go<;, 1* Ro nanos hu vo hoinbrcs tan

j
exce!ctf!,q aunq en nufllros ticpot

lo; aya fingulaies ea elia , no poe-

do crfcr , que i^ualen con Ios dfl

entor.ccj, ffgun las excelent-as que

de lof anti^woj leemos en fas pin-

tur-s, que ]uft;o contaremos algtt*

nnj , Y fegun Ios precio$ , porqua'

enfenahnn el arte, y vcndisn fusta*

blaj, c inngenes: porque fcg;un dize

Plinio , Julio Cefar compro do»

tabl is de la mano de Arift'd^s, Pin*

tor fimofifsinm , y dio por eilaj

oih'nra t^lenros, para deaicr.r si*

D'ofa Vrnas.Y aunque Julio Ccfir

£jc riquifiiuio , y poderofiljinia



PlJnciptfj cl^7ec^o fiie muy exceisi-

VOj pucs It gun el ucdlissinio Budco,

% ctros CKi ioios n)ocieincs , Ciivia

talcnto dc aoucllos valiliia Itiltien-

tr.s coronr.s tic oro de aora. De el

r.fy Atalo tan bicn ledize^quc daba

cor \na tobia pirtnda dc la mano
del niilmo Aiiitides citn talrntos,

lo qual creo , qnc era ccir. muy
ptcnde. para aver entonces excclen-

tes hcnibiey en el arte ,lialiar tan

giandesprecios por (us cbras ; por

que como ledizc per verdad ., la

koDta, y fnvor <rer«, y aunienta las

ctrnciJ&j y aites. A(si fuc la de pin-

tar en aque!l( s tienipos, que fuc tan
preciada, y hcnrada J que nierctio

Icr contada cntrc las aites libcra!eSj

tcnio Plinio lo eiciivc en el libro

tTtinta y cinco. Y en toda Grecia

S r.in?uno que era ficrvo > Ic eva

permiiiJo ucprenderla , y n;dcs lo$

hijos de Ics nobles, y printipaJcs fe

extrcit&ban tn pintar, y dibu^atj-y

fe tenia per virtuofc excrcido ,^
Crgiilar habiliJad : y no Tin algun
fur.d.inienfc»y i azon., porque el que
en eUc arte ho\Kre de fcr pcrfrfto
ctrasmucb.ij ha de rnrer.>ler, y fa-
K?r i pucs l"o)j(»faniertc hw de fcr

Ctcn.ttrico J J er.tcndtr peifp<fti-
yi, y ba de tcner vaiins erudiiio-

Xies> y notiiiasde colas, para poder
en fus obr.iSj y pinturaj gu-.rd ir Ja

is^cr^y pjrportion peifecfhinien-

tr } nsiuralrzi de tada vnade ellas.
De manera, que fe requieren mu-
th;$ partes, como pjta fcr buen
Pctfa : •} al^i fc llama la jict.uta:
^udj Horfii i porfluc de ia manera,
q tl Poaa Ir, haze, aOi el Pinror ha
de dir aer.t^ndtt.y Urntutjr infi-
ritj< tofa?. Finalmert'e ha dehr-zer
t^n prrtcft.s li, Iniag^nrs

, q.ie la
vi;i3 ie fng..r.c rn crnocer la dife-
i.-j.-.ia de lo cierio a Jo piuj: do. Dc
la fliaaera , ciic acaccio «n a(juii

. cueneo^ que pafio entrsPanrfio, y
Zeuxii, cxctlcntcs Sfintorcs : lo»

qiinles ccrno iucflcn en vn tienipo,

y prandes conipctiJoxesj y embidio-y grancies conipc

los cl vno del otro > vinieion en

tieito traii^tj y dcfafio , paiaque

(cvirflequal era c! ninyor en fa

arte : y fuc acordndo afsi, que cada

vno dc los dos liizi<llc vna tabla, 6
pintura de lu niaiio, ia nias f ciiec-

ta que pudicflc : para que el que
niejfir la liizicffe , tueffe de ai cono-

cido per el principal. Al tcxmino
que tue puflto tiuxo Zeuxis vna
muy linda tabia > pintaua en cll;^

dos rncimos dc A b<rS , t^n pcrf<:*ta»

mcntcjji tan natusal de vba^iv^rda-
las, quf cioto; pajaros encm'adoi
baxaron d.tl ayrc u coiner ue ellas,

creyendc-v'er natuiales, \' tcniendo
etio p3i cofa ni-raviiiola , preftnfd

\ cM?^rr::fio otta tabIa pirtnda en
ella vnahizeleja , o tohalla , coa
tanta peifctticn oliiada, y ccntta-

hfcha^ que j-uf lla delante del Ztu-
xis (qu-; tll;iba muy vfyno <ov\ el

juizio de bs avfi) crcyo Icr verda-

^ dcrjiiitrte tohallas las que ertaban.

V tnla t;:b'n.y qucdthaxo verii pin*

tura, y tpr.'.enjo a d r pri.-fT.i que
; alcsf.lle cl liei'^o, quf queria ver

{ fu cbra. Ccnociendotiefpuesconio
'; fe avia engafio cl {c conrrio p?*
\ vencido, dizicndo, que el Pariafio
C le hnzia gran vcntaja, pucj que lo

I
avia enganoa cl , fjrndo ei r.wtiiro

f en eiio , con lo qunl cierto no fe

I

podia coiTirarar aver tl ent^an id-> i
i las :.v:s. Pinto dcfpues tile Z*uxi|

I
en Tna tabia 3>n nino, que lltvaba

I

Tfiias vbas f n yn plato con tanttl

: ferfeccion q tJn.bieriba:; mn las

I

avci s con:fr<ir elf:?: de lo qual,
I -qurrliiniuy xlelcointnto,fli7?endo.q

: ii huvicra pfntido el n-ir'o trn pcr-

^
ffflTmentr n.nia liS vbas , qur te-

I
mieran dc ci laj aycSj y n;> ffTai na
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l>5xir a cnmcrhs. PiiuiJ , que
cocuta c'iIjj colas, ilizc dc eile Z:u-

xjSj que fas riijqiisimo hoinbre,

porquc fusobras eran laics que las

vcndia pjr precios cxcelsivos
_, y

tenialas ei en tanto c[uc quando no
las podia vender por grande prctio,

la» prelcntal)3, ydaba de valJci

pvirquedetia > que no a via prccio

que no fuelFe poco para lo que

eUas valhn. E;tc Pincor pinto en

vna tabla a k?enelops con tanta

perfijccion, yquedo el taa conten

fo^ y latistech J de I* pJatura , qu:

fe pufo al pic vn verlo, que es ccle-

brado, y cfcriptopor niuchoj, cuya

fentsncia es : Muy niss tacil cola

feria a qualquicra el aver embiJia,

qucel imltar. J$;uii$de clta obra,

hizo otras colas de grande excelcn-

tia, que tueron en tanto tenidas,

que eicrive Piinlo, qu- li ilia en fu

tiempo, avia en Roma yna Elenjj

y otras cof.is pint idas de la mino^

avienJo feguncusnta Eufebioj qut-

nicntos , 7 ocho ano$ , que era

rnuerto Z axis , quando Plinio

efcrive. O I'abi Z;uxi'. , y pintabj

coa tsnto avilo .y diligencia, que

para oifitir vn R;t »blo , qoe 1)$

Egrig'^ntinos en SJiilia , qu-riin

ofrecer .i li vinilal d; fu Dio'a

Juno, quifo cl Z:uxis prinKro , ver

nruchisdangellas defnudis ,yefco-

gkndo cinco entre todas las que

avia viltT, las mas hern ofas > y de

m 'S lindos titles ,de cada vna de

ellaselcogto , ytomo para imitar

!a que mas h-rin">fo tenia '. y afsi

hiro h pintura excelentiVima. Pue»

d-- PirriliT fu coTJpetidor , tarn-

bien I^emns otras admlrables:

E;!:r.'ion«n el lilirocatorce ruenta,

que pinto Pirrafto <n la lla de

Rn.Jis vn Sitiro, qu ; elLilvi junto

vni'.ulunni y enc.ima de la co-

luoina vna perdi^ ; lo qual> aunque

te dc lit Sihs
todo eltiba en perfeccJoir, la perdiir

haziatanta vcntaja , y eiUba titl

viva al parecerj que tcdo el Pueblo

dexaba de mir-ar lodcnias por aiabar

y ad mirar la peidiz, cuya pcrfcc-

cioncra tanta , que trayda* alii

perdizcs manfaSj como oy las tene*

nios en jaula , rec lamaban, y can-

taban visindola plntada. Por lo

qualParrafio pidio liccncia a lot

Magillrados que fe la dexalfen

traer , y quitar de alii , poique def»

hazia la otra pintura , que tan

excclerrte era. Plinio tarnbien elcri-

vcorras obi as muy acabadas de et

inifno Parrafio, y quedeeilas avi*

algunai en Rom 1. Dizefedecl que
ei a aj.nirablc; en vna cofa , qu; en
fu3 pinturas bcnipre d tbi a enten-

dtr m-J-biS cofas , ma» de lo pin*

tido^, coino dizen , que pinto el

d'monio. 6 pueblo de los Arenien-

les,det.il nianera, que en l^la U
pintur J le conocinn las condicionss^

y coltuaibresde los de Atenas , y
afsi como era excelenteen (u arte,

fue hnmbre de alto , y fmgolar

ingcnio, y nr> tenia menos prcfun-

cion. que habilidad en fu arte: por

que dezia , qn: el la avia p-rficio*

niJ o,;) acabadode f^bcr. Y pufl

a^emos contado en tfltc propofiro^

bien Icra quecontfm JS otro cuen-

to^ no menos fabrofo c^ue el paffa*

do, de aquel excelentc Principe de

Ins Pintcrcs Apclcs,con Protcgcnes,

lingulaiifsimoPintor , y digamo»

algunas de fus excelcnciai.

Cap. XVril. Como el mis exceUntt

de los P mores, fue yipeles. De el

t ran^e que le pafso con ProtogeneSt

cuentitfe ah-^^nnas excdencias , dt

en trantlos,'/ qaan eftimadosftteron.

SI
alguno fc avia de importunar

de elte propofito, bien fuera

lepariiiloendos Capituios , pot

aliviar



aliviarfapefatSorobre : y el que hu-

VieTe tornado gufto en el palTadOj,

no Ic pel'ara de lo que en cite leyere.

En el arte de pintav dc que vamos
hjblanrio^el uias exceientej y Prin-

tipcde todos ^ y a qui?n ningano
igualo > e$ el fatnclusimo Apeles, el

qual aprcndiode vno ilamadu Pau-

iilo, tan grande honibre^y tan bue-

fjoen fu AtiCj qucno toniaba dJlci-

pulopor menoipr^cia J que vn ta-

Icnto Atko cada .nnu ^ que ccnio

•rtadithc, fon ffifcientas coronas

de aora. Y con (er Apeles qual tc-

nemos dicho ^ huvo en fu tiempo
•tto Pintor llamada Protogenes,
tan habil> y fabto en fu arte , que
nofeconocia diferencia fntre el > y
Apeles. Siendo piies , fu fania tan
jrande determino Apeles de irle a

aver^ y embarcofe ppra Rodas.don-
df Protngcnes mora,bi, para cono-
cerlo, y ver ius cljpas. Llegado que
fuc a la Ciudad > detcrmird de ir

difimulado a la tiendade Prctoge-

nes, dondc llegado^ no Ic hallo aca-

fo en ella : y ivkndo pregtintado a

Vna vieja que alii eftaba per cl , ^
querien^^' le ya iij lavicji le dixo:

que quien diiia, que le avia vrnido
abulcar quindo vinicile ? Tom6
cntonces Apelei vn pinccl, que alii

eftab.T,;( iM xole : Pile a Pr'^togcnes

qumdo vcnga, que el que hizo rfto

en rlta tibia, leanda a bufcar e Iii-

zo en e'la vna Urea Jerecha^ta rutil,

y tan bii-n obrada , que fino fuera
de minodc oran Ajtifire, no podia
fer hecha. V'enido Pr'togenes a fu

cafa, y fontadole la vieja lo pnlTa-

do. y vi.t I la line a
. y con temp Ian-

do luegol'i pcrfeccion , dixo: Ape-
les hiio ello

, que no es cbra de
orras n^an 'S. Y totjiando vn niuy
fiiril plncel. drnnoen la linea qr.c

Ao'lei avi.i hecho , con otra crior

hiioel otca tanratUifuaia^ ^ue a

LeccUn* iSg
otro fine a c\ £aexa mipoftible^ ieg«
eradelgada la primera. Y nnando-.

leafuvieja, que fi Apclcs toiraffe,

que le moUrafle lo hecho ^ y le di-

xeiTe, que aquel erael que andab*
abulcar. Y fucedioafsij que boU
vib Apeles d tiempo que Piotoge-
ncs tampoco no ellaba en cafa j y
la vieja lo moUro^y dixo lo manda*
do. Avergongado Apelei de que (•

le huvicfl'e avenrajido en aqudlo
Protogenes, tcn.o el pincel, y en la

lubtileza de la iiiira que ptoto-
genes avia hctho en la fuya^ que 4
id viiid parecia indivifible (tan del-

gadaera) pudo la fabtileza dc f«
mano hazer otra , que diwJdia la»,

dos ya hecbas pot medio, von ctra
lercera color , y tan en eftremo,

delgadaj y futil j que ningun lugar

qu.?d6 para mas futileza. Venido
Protogenes, y virto lo hecho , fe

confdso por vcncido > y a grande
prieCTa fae al Puerto u bafcar a Ape-
les, para apofentarlo , y honrar„
Fue eda tabla con Tolas eAas lineat

tenida por milagro , y guardada
grande tiempo en Roma ,i donde
tuc trayda , halla en tiempo d«
Cefar, queen cieiio fuego fe que-
mo. Tenia Apeles per toftunibre,

quando acababa vna cbia , de po-
nerlaa lapuerta de fu t!;nda,don5ia
fueffe V ilia dc todos, y HI (s efcondia.

detras de ella > donde pcdia oir lof
juizios del vulgo, para v^r fi alga-
no reprehendia algo con razon>
para enmendarlo. Y ta! vez huvo,
que fueavif^do por vn ^apateroen
cierto dcfcuydo en la correa de
vn ^aprito. Y al pie dc 1?. tabla po.

ni^ aquella If tcj, que tan nctabl«
es para todos propofjtns : Aprles I«

hnzia : y no ponia la hizo : porque
qucriadar aenteiui:r, que no la

tenia por acabada. Acerto ( com^
d:xc) Apclcs a fer cl mayor Artifice

X Pintaf



lyo Segunda
Pinter del niumlo , en tlcnipo cic

Alexanclro cl imyor Rey^ de quien

£ue preciado.y tcni«.io en tantu> que

vedo por publico tdiclo , y Icy,

que otro ninguno no Jo pintallc,

fino Apeles (olo. Y no fc dtlprctia-

ba de it luuchas vezci a ia o^tinj,

y ticnda de Ape!e$> que C5 grandc

argumento de <l precio,j cliiiua en

<juc clta Arte fc tenia en aqiiellos

tiempcs^ > que fal era Apeles. Y en

oxra cola niottro 111.li Aiexandro el

amor que tenia a Apeles, y fue^ que

le man-io facar natural deinuda

vna niuper^ que tenia por amiga,

llamndi Campalpe, poi fer en todo

de eltrenjada peifcccion, de lo qual

acae^-io^ nuc el Apeles fe enamoio
dc cWa ,y fabido per A'exandro,

clererniino dexaila por doriela a

Apclrj, como fc la did por muger.
Que no es de coDtar por la nienor

de fns viccoiias > pu^s vencicndo fu .

Voluntad, y apetito , queriindola>

y pareciendole muy bien ^ la quito

de fi para d-ufela. \ dizen, que al

n?tura! de eita C-imp.ifpe pirto

Ap.e'e5 a la Dicfa VcnuJ. Tenia en

tfto de facar al vivo tanta excelen-

cia Apeicj, que en vn ccnjbite que
Ptolomeo Rcy de Egypto , vno de

lo$ lucfffores de Alexandre hizo, el

Apeles fue a el , pcrqac cngancfa-

mente lo llamaron de parte de Pto-

lomeo :dc lo qual enojado Ptolo-

meo ( que nunca avia tllado bien

con cl en vida de Alixandro ) le

pregunto J que quien lo av'a com-

bldado, que venia a fu combite? El

Aptlts i»n o vn oibon del biafcro

q^ue a!li tft iba, y ccn el carbon tn

vp iiiftante dibuyovn r< flro , que

luegoctnccio tiPtolfo eo fer el de

vno llamado Piano , fin que fe lo

dixclTe. Otras cofas niaravillo-

ias pinto Apeles > > c.uf leiia

niuy largo dc con tar . Dizcn del las

T^rte de la Slhd
hiltorias, quepintaba lo qoe no fe

pucdc pintar ; convienc a fabcr , los

tayos, y los rel amp gos, y los troe-

nos^y otias tales cofas.Tenijnle por

ininiitables ius obras, y tan finra-

lares, quecorioyna tabla que el

avia pintadoj en qucertaba Venus,
que (alia de la mar , que dcfpues

Oftaviano Cefjr pulo en el Templo
dc Julio Ccfar, Ic huviefre eltraga-

do parte de ella , nunca fe h?lid
quien fe atrevieffe a rcpintar lo
danado: porque no pudiera confof^

mar con lo d« aniba, por fuperfecr

cion. Otra imagen de Venus co-
nien^o a pintar Apeles al fin dc fa
vida , tan de prcpolito, y tal j que
niuiierdole antes de acabarla j no
fc hallo en el niundo quien la pu«
dicffe acabar , que le igualaffc fa

1 obra con lade Apeles. Pinto otra

2 vtz vn caballo, en cuya competen-

I
cia oiros grandes Pintores pintaroiv

^
otros ; y porque el nofio que juz-

I
gifTen bonibrcs j qu-al elbba mas

I perfcftamcnt^ pintado J hizo traer

I
ciertos cavallos viroSj y facando cl

J, cavallo pintado de cada vno en.

\ prefencia de los vivos, qaando faca-

* rcn c! que Apeles ayia pintado , lot.

j otios rcHncbaron J y fe altevaront

I lo que no svian hecho a ninguno
• dc los etroSj en lo qual (e conocia
« la ventaja. No folamentt fc parece
' cl gr.^nde ingenio de Apeles en . fuj

I
pinturas ; peso aan en fus nc tablet

» dichos. Aiabando el niutho a Pro-

7 togenes J dixo, que citrto Protogc-

; res era tan gran Maellro como si,

; 6 por Ventura rne;or ; prro que te-

' nia vna tschsj qae runca fabia de-

xar r'e pint -r. Significando, que la

deni: fia la di'inencia , > trabajo en
vna cola dr.n.i j porque tierto cl

ipEfniofe ent- rpece aprcmi^nd::!©,

y {". ligandolo tn vn ex>*rtitio con*

J
tiiiuanicnte ijr diveitiilo 'Ifjanos

ticnipos



'Df Varla Lcccion,
tlempor^ a diverfos propafiros,

aprovecha para cl propofito princi-

pal. Mollrabale otrj vez vn Pintor

no qiuy buenoj vnatabla fuya ; y

alababafcj que la avia pintado niuy

de prerto. Dixoles Ape les : Sin que

tu lo dixeras , en f Ila lo veo yo.

Talei eran las obras dc Apeles,

como tencmoi dicho ; y por tales

Ia$ efcrivuron infinitoj Authorcs

Pucs de ProtogeneSj inuy poco nic-

ro$ podriarr.os conrar, y bafta que

it crea lo quf Demctrio hizo , que

tJai<nJo cetc;ida a Rodas , pudien-

do niuy f.ii.ilmentc entrar en la

CluJad, fi por cierta parte de ella

nimdira poner fuego, no lo quifo>

nlc'f 6 hjztr, pcrquc fupo de cier-

tOj que vna t "^bla que Proto£;eiics

dvia pintado cftnba azia aquclla

ftilfma partej;y to\'0 pur nicjor el

no tomar la Crudal, que aventurar

qu'mnr la t ;bla pint<ida por Pro-

tog-iies tal debla ella fer , y en
tal eUima fc tenia eft i Arte enten-

tes. ElKiba aqucl dla Protogcncjen

Vna Viuerta ,quf tenia cerca de la

Ciadad, dondf fuc hallado por la

gerte de DemetriOj q»ie aunque fu€

avifndo, que Dcnietrio vcaia , no
qirfn dexar la obra que hazia.

MandoU.pufS, Demrtrio traer ante

fi, y le dixo : Dime Pre togenes j en
que confian^a fe offaltequedar fue-

radeelniurn? KefponJioIe Proto-

genss :En creer yo que teniaj tu
guerra ccn K^s Rodienfes

, y no con
las artes : Pufole Demecrlo guarda, 1

rorque la gente de pufrra no Je i

171

Cisnditne, y muJiis vcres Ic ibaa
aver pint ir. Fuernn ,paei,yha
avido fin loi dtchos , otroi «xce-

IrntesPintores , y Artifices de efta

Arte en iquellos ti;mpo$, ^ en Gre-
et J, yen Roma tantos , que no es

pofjible detn.lns eljos hnyer men-
don. FucArilUdes, fue tJidt^xo-

doro, KicpmacOj Paneo, li.nmanp
dc FidiaSj yotros.n)uy nuichos que
PHnto en fu libro tieinta y (irco
tecuenta. Y porque Ics honibret

no tomenella gloiia para fi folos,

lia avido tanibicn niugercs en cfta

Arte iiiuy Gngaiares ^que liizieroa

obras niaraviilofas. Temarete^ hija

de Micionis^ que pinto a Diana en
vnatabia^ que gr.mdcs ticnipos fc

guartio en Efclo : otra Irene , ctia

Calipfo^ y otra llamada Lala Zine-
na virgei) : ytambicn 01inipia$ , y
otraj. Aora en uucftros fiempoj^

por la bcndad de Uio$ J t.''ntos , y
tan excelfntes irgrnics f« ban def-

cubierto, ytanta reparacion lia 3\i«

do en las arte?, que ay en Alemanla.
Alberto Duarte Pinrt r ilullrc j que
ha efcripto vn notable libro de efta

Arte, dc quien Eralmo dire en e!

libro de rtda Prcnunti:;tionc y que
fi oy vivitra Apel»$, pudiera ccn e&

corr.petir ; y (in efte ay otros mu»
chosj 31 muy lingulares en Italia, y
Alemania, cuyas fanu-iSj y c;braj Ioi

tlempns , J antiguedad hatan mat
eftimadas.

Cap •'XIX. r^rfl/ert/fH nfpmfio m
hcmbre, que tjif.turr. ha lie tour ,y
^ue f>ropOfc!o?i i» la (cni[-u^(iya de

Jus wtembros ; que tal !a ^v.ardtiban

los eji-ftnarioi i'.tni<!uos, y qual ftA
la propiHc'torj de los hor/iireu

A Vifndo efcripto en el pnfTado
capWulo dc los exctlertcs Pin-

tores algunas cofas^ Ciifi viene aora
a propc^ito dezii , aqurl Pinter , y
Ciiador de todailas ccfas Dios^qu*
jfgla, y arte qiiifo gu.r<'ir en la

hcchura del hoii bre. Fucre las ma-'
ravillai que en la comroltora de e^
cuerpo humano le pufrirn crnfide^

rarj csde (aber,qnr fita Cf.mpuefto

en tnnta proporcicn, y nicdida , y
guarda tal cuenta , 6 ccnipas cada
UHTiiibro , 6 faite <on cl t'do^

Xa com*
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Segunda Tarte de U Slhd
eomo aqoi mcftrsremos , que !«] | breet la fcxra parte de faeftatora: y
antiguos arcjuitcft'^s ,y E(.Uficado-

res, de la propofcion ^uardjda por

fu Ciiador en el hombrc ^ facaron

la compofi.ion, y proporclon para

fas cafajj Templos , y caliiilos ,y
auQ naves, c inlirainentos de gucrrn.

Y de -qui facarr>ri avilos, y medidas

para ello. Contempbndo , y efLU-

diJnaodo las medidas de t'u cl^atu-

ra,y cote;ando vnos niiembroi con

otros^ haMaron tal compat , y ca-

«nta> que de edc dcchado lacaron

labores > y edificiot maraviilolos.

Todos lo« antigU0J,y tpodernos,

i}ue en eftobablan j lo confiedan

afsi Vitrnbioj fciialadatiiente en el

principio de fu librotercero ,j aun

tambien la experiencia nos lo muef-

tra. Pattc deeUa cuenta , pues^ y

propoTt-ion Hal! odi^ y confiderada

por ellci, e$ de ella manera : Que

aunque la alcura^ y tamano de el

hwrnbre no podeaios dczjr>que aya

cierra medlda, como vcinos qne no

la ay entre ellos, porque vnos fon

siiayores que ocros •, rodavia ios an-

llguos Sabiosefcogicrcn * y les pa-

tecio , que el hombre, para pod«rfc

(lezlr deeftatura conveniente , y
fvertefta .dcbiade tener fei* pies, a

lo menos , que no ps'lTaffe de fietfj

y 1uegodIr«, que tales ban defer

eftos pies. Y lo que de aqui fubieffe

fetia faera de naturaleza , y monf-

truofijad. Y a(ii Veg^-cio en el

Kbro prJmtro de Re Militaii , ha-

'Vlandnde que eltatora fe ban de

'•lioger !os honibres para la gaerra,

dizfj que el Conful Maiio efcogia

Ios tyronei ( queer an Ios Soldadol

nucvos.) lie icis pies de altura , o

i lo menos de cinco pies , y diez,

©nias, que (on las diez paitesde

doze dc vn pi?. Y conforme a efto,

trJnil.ien Vrtr'ibJo rn »l lug 'r m I'.li.i

.(caaUd9jdiz.e/.q^DC cl pi^ Ud hom- <

fta regla afsi toitiada por el pie

r.o-j»un no es cicita , porque yo he

viito hoiTibres^ y mugertstrner en
fu eftatura tcnej mas de fcispiei da

las fuyos : y por efto, conforme i,

Vegecio^ qu'jro entender a Viira-

bioj que fean pies geonietricos. que
feconipoxnan de quatro palmas de

mano J que cada palma tuvieiTa

quatro dtdoSj y cada dedo quatro

granos dc cebada , como todos lo»

Autborcs, que de efto rratan > anti-

guos> y modernos ^afirman , qua
viene a fer efte tal pic de tamana
de vna foroia de doze punros lar-

gos. Y de ell JS tales pies debe tener

leis cl hombre dc burna altura, jA
que llegaffe i Gere pies , feria may
alto^;>de ai adelante ningano paT-

fa, que nofca gig3ntc,y monftruo-
fo, ffgun regia de el lapientifsimo

Marco Varron, rcfifreloAulo Gelio
libro terccro. Y aun concuerda can
ello lo que Suetonio dize en la vida

deOdlaviano liablandodefu eftatu*

ra> queera mediano de cuerpojpero

•no tanto, que fc parccitffe , Gn»
'quando fe llegaba a aiguno quv

;iucffe alto : y dite , que fu medida

eradccinco pies, ^ vno dodrante,

que (on nueve partes de doze : por

donde fe \t, que todo io menos d«

feis pies era tenido por mediano,

Efte tamano, y difpoficion paiecio-

les^iiue era judo , y conveniente i

lo» yadichos Aothorei.Pero venido

a le proporcion de Ios miembrot
vnos con otros entre (i , fean dc la

lortjjura que fueren , hallaron Ios

antigurs Filofofos ; prinieramente,

que la figura circular^que es la mas-

pert'fta detodas las figuras, fe ha-

lli en el Viaiiibre perfetlnnifnte de

-(It nianer?. Qje ribirdofe el

h( n bre el roftro por arriba , eftcn-

diecdo Igs biazos^ y mano5 o>i > to



"bitn los podlfre ahrfr ,^ uhiuuinio « partts iguafts

abiei toi, jt f {icft<iidas lai piernas , y
pifSjIi cmorccs fc abtklle vn com-

mas > y el vn pie del le pitfifllc en

elonibligOj lomocn ccmio, te del-

crivira vn r'.dpndo , o circulo per-

fcclo. que toque en las pumas dc

ios piei^ ;) dc las nionosi y cllo e»

xerdad en todos Ics hon bres co-

n'.'innieiitc, Tino futren dcfpropor-

cionados. Aisiionota Vitiubio en

el niilmo lugar que lo dc arriba , y
oitoi Autcres. Y Plinio en el Jibro

frptinm efcijvcj que ticrc tanibien

c) honibre To fijjura quadrada rc-

ftjrgula la dc efta mancra. Qiie

abiicndocl honibte los brazot , y
eft-^ii'cndo las nianos, y d*do8j fe

!h.ilijfajque efta braiad.i, afsies la

ritedida dc fu propria cUatura ; y de
aqui virne , que tendido el honi-
bre ios pies juntos^ y los brazes afsi

abiertos, fe Inze quadrado dc qua-
fro linraj Jguiles , que la vna Ic

pjdu per la coronilla juftamente^ y
la otra por las plantas de los pies : y
lai dot, vna por los dedos de la vna
inano^ >> la otra por la orra mano.
Puei venido a la proporcion que
los niitmbros tienen entre fi^y'todo
el cuerpocon ellos , alguna dlfe-

rencia ay entr^loi antiguoi Autho-
fe«,jr modernos* Vitiubio dize que
cl loftro ilfi hon-.hrcjdefde la pun-
tadehbaiba, halts 1.4i primeras
laizes de los cabellos dc In frenre,
»'•» de tenfr la dezima parie dc todo
«1 co'rpo. Y L longura de la mano
derde I.T ccyuntura haftn la puntj
dc eliledo mayor, hadcrenei tam-
fcifO la drzima parte del hrmbie.
Y defdcel iio dela frentc hafta el

priiuipio del pctho, cs la Intc par-
te ile el tuerpo. Ydrldch coioni-
11a hilbel Miii-no prWicijio de el

peiho, e» la q:j3rn pjric de t; {r r\

hcmbie; El rolho putica ca uei

^73
defdc la tailM .\l

pnntipiu dc la naIi^ pc nrn vn ter-

cio> y clctro deldc ni halla cl en«

trece)o_,jy dc ai a la r^ii dc Ics ca-

bellos cl otifo tercio. £! pie ( conio

ertadicho) tienc dc Ut la fcxta

parte dc todo el tue.po j el cobdo

la quarta : y alsiii.irnio e! peclia

otta quart a. tl^a regla e$ de los

antiguos J latada de Vitrubio a la

letra : la qua! conforme a el , ha de
tener af$i;<;l honibre, que fuerc bien

propnicicnadojy difpueftoen icdoi

lus uiicn-.bros j porqueno es regla^

que en tndos loshon.brts le lulia,

pcro en los mas de elles , y que el

que inns conlbrnic fuere a cft.is re-

glas, Cera de mejor difpcruion.

Otr.TS nuchas propoficione!. ay
entre los mieinbrosdel honibre , de
vnoJ 3 otros^ que feria niuy 1 rgo
dezirlas todas, dii€ algunas pota;;,

porfcguir r;i co(tun;bre j que ee

procurar brevedad. La coyuntura
mayor del dedo pulgar, es la niedl-

da de la bcca de cada hooibre : di«

golo, porqiie puede abtir la bora»
Y tanibien tlla nufma coyuntura et

la peitffta mcdida
, que ay de la

punta de la barba hafta el labio de
ab-xo, teniendo lahoca cerrada. Y
la otra coyuntura menor del niifmo
pulgar.quc es en la que cfti !a vnaj
es la dillancia ijue ay del bbio lu-

perici de la boca hafta cl pi^o de la

nariz. La coyuntura mayor de el

dedo, que efta junto al pulgsr, qoe'

llainanios indice, que es la p.inicra

dc las tres, es igur.l con f\ altura

dc la frcn»c : d?lde el entrecejo a lai

primeras raiie? de los cabello?. Lo
que qucda del dicho dedo halla el

fin de la vna, que f> n las ctri< co-

yuntura^, es la pert"'«l:^a longura de

toda la naiiz, defdc ?' r'cn ;': ella

hjfta el er. rr«ce;o.L ci> un'uTa nia»

jfO( ilcl UcJo Biayor^ (^ue cs <1 de

en
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en in<;ii'."» i '^ !' '.^If^mrii que uy

diklf el p'-o lie la i) irba aS priiui-

pio lie hsniit^^s. Tcdi la i:i mo
enriira rs igu^' al iiinno i!:l roilro.

ToJjs It. coyunt'.iras rnenorrs de

dilos ilfdoii 4u: foil b5 coyuntu-

Tas donifi eli m In vnr^i, tiencn f al

mtiJul ). qo; la vr.j dflcj'.ikrra e« la

mUad «Jcl t imano tlj t jJa la coyuii-

tura. CofijCon maravillofas , aver

tanta curnta, y raron en el currpo

del h 'mbre, y a drmasdf lo dicho,

la a'lttira de la frente , \n longura

de I.I miu, la longura del Inbio fa-

perior^ r.jnipre h.iii de fer igualej.

Loqiieay defde el calcaujl a la

garj^inta de el pi<, ta de avrr del-

de 1 1 ^Tganca a It r^^nt^ del pie.

Ya dixiiTios arrib I, <\ut el roilro ha

dcler la detioia patre de todo el

^erpo. Deniinera , que loda la

clbjfura fe ha Je JI /idir en dii/: par-

tes. 6 roftro, lo^qualejlosantiguoi

dividim de elli ininera : delde !a

coroniila, qu; eslo mas alto ds el

Jiombre, hiili fl fin de las narites,

CJ vnj Hez'ini pute. Dtfdcla na-

Jizfsa lo airo dfl pecTi J , otra de-

Xiiivi^arte : y defde alii a la boca

tlcl e-;l niagi^ > la tercera deiiina;

^lefJ- el efto"i''g'3 ;'l onib'fgo a la

parted* Vi >affti, la quinta. donde

^'la \\\:x\ le la elVituadel hom-

brc. -Y de a\halii cl ivicdio de el

tn<i^\o, la vn\> y U orra, h dVa el

goiladero enct-na de la rodilla. Y
foque av de ai abaxo «n tres de

eftim.m"'a: R-fde "I degnlUdero

di ho , hi<l3 abaxo de la fboquc-

2>i.^l3> ni" It > d-zima, y el relt<. haf-

<n la planta del uic , dos d-ztmas

piit-i, y in*'!!''- Yh porduradeel

Vior.bre. cininddlo por drlnxo de

,1 s Nrat-x; cl pri-h i. Y ef"^! la« ,
ha

.$e r- • ft> (Ircnnfereniia o -ne lida,

4a m'r^d de laedatura del hombre.

*% coiuo dkiuios .;, sKingue no-ea

t«-'doi ff hallara rib propor(.Ton>«il

el que mas (e haMare , f^ra rne^of

difputllo De nianeri, que gu Jrda-

das, y entendid 11 eftas qu?ntn$,j»

r-g!a5, y otras q fe puJleran dczir,

aquflloi 3ntii'^uo> eflatuarios hailan

vna fllatua de dircrfas pic7.3», y en
divrfni partes, y defpujs las junta!)!

y venia t :n c6forni?s,coniofi en vna
pieza fe huvieru bccho. Los moder-
nos de nurllios liempo! ban torna-

do otras regl is en efta divifion prin-

cipal de ted j el hortibrc , en que lo

divide en na*ve roltros, 6 p.!rtcs,y

en vn tercio dc rotlrv'. El pr'n.ipsi

d: efio, es Fi'ip t d« B '-gon » , fin-

gul uifslino Ficuttor, y haze la di*

vilicn A'- "(t I m intra : O.fdc la co«

ronilla a la frinte hare vn t^rcio

de roltro , y lurgo todo el i olrOj
haila el pico de labarba. D:fde alU

al priniipiodcl pe<.ho otro tertio de
roltro a to.lo fl pfcho hiili cl efto-

m.igo otro : y defde el eftoniago al

oaibligo ctro :y otro r«>llfO d<rfd«

el ombligo a la parte deshonefta:

en i'S muslos balti dos roftros : en

las ch ^quezuelas de las lodilUs vn

tcrcio : en cada vna de las erpinillas

otrosdos, como en los muslos : y
delde el tovillo a la planta otro

ter 'i 1, que (on por todos nueve

rollros, y vn r<Tcio. Y ella es la ra-

gl 1 que anr J dlz»n . que gunrdan lot

«i3 Irrn -s. Confiarrafe , y notafe

I
mas ^lue <" '•* compoftura de lo»

,
ni'embro-i humanos, en la cantidaj

I de cllos entre fi> gnardan proper*
' cion , y srmouia 3<lmtr3ble. PliniO

dize en el libroon^eno , que haft*

q-ic el hombre ha veinte y vn anos

creceen alt^ comuampnte, y de si

I
adelnnre puede enfsnchjr^ y no fa-

; bii-. En el libro feptPiio^que quan*

! do ilsga el hombre a trej nnos , h-s

creci lo prrf<cl Jniente h rn't.Td de

iuquepuedc creccr. Tambiesi drze

efte
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inemlfmo Author, (jvic loi biin.o- piinLipalcs, quefe hv'an gtanucs.

jfs del totrpo huaiano , ipe clla

(aiio, J bieii a^cli«.i'aioi»juu , \M*i\

de tcncr cl pelo ilt «Ua iD.iBtra : Dc

fargte luiivlc ler taho ptlos,y par-

irs i^ualtJ : J qujtio partts Uc die

pclo hade pclar la lleuiaj y doitaltJ

tie tltos h colcia ,y la nieU.nc^lia

>no no n.as,para out lia luuupla la

piopouii^n de cl vno al c;ro j y de

cl otto al Litro.Coniluyi:iiun,pu«$,

<cn dczir, y cor.fidci;.! > y ccmeni-

plar , que el adn irable aitihtio d«

la conipc-ri-ion de tl Iron.bie , noj

dtbetracttn aUb:r,^ letvir,y amar

»1 Ait'ficfj quef» Dio» nucilru Se-

iicr : f ues tanta ptii:i Jen tenfmos

en la coiporal tonipc ftura , que t%

rairnque ordentiiK-s, y pcngnaio*

iiufUra£ ccftunibrcs en nuflli a ani-

D13 i de manera, que niorc aninia

hvTiiicfaj y peifffta en cuupo hei-

Biofo> y
picportioiiado.

Cap. XX. DevKMnmy nomhle m^mr*

tie dtfiityyo vf^tinen /Itcnai jpor la

mtrnl ftnh.^x^r HclUo , (ran dcjter»»-

tioi mHj frinti^nlfi hombrts algmmi

yei.tt.

LA RtpuMica , y Srncria de lot

Atejiif nfei, como todoi Lbtn,
fue vna de laj o-.at iJullres , y poJe-

rot.-is de cl iiiundo j y uue dcipuet

«jue no tu\ u Keyri, y Vio de la li-

bfrt.id, produxo , y j'lncrto grnn-

de i>nmero de he iii'xes txcelrntes

en Ui lctta},y en las arn.as , y de

cli-H rtlao llenai todas L^H!llorias:

€11 laijUal fntrc oiiai lc)ek>y cof.

tan bres, que para bucoa govcrna-

tion luya , j coQfitiii-.iIon de in

librrtad tenijn , ^uirdilsan vna
niuy eHi^in i> qu: ies f arecii (onve>
ni.r.tf, y ntcctLiij, p.ira repiimir,

y I .lii|;ar los gr^ndet poJerei , y

y n:aj pcucioios , ) no it podiafl

t'aciiuici.tc ios nitiuici -11 parai d«

iu fiier^aj y pcder, y era tlta : Qu»
•i ticrio pl.-.tos^y lien.pos , tc.'.o ol

pu:blo (^<u qac cniiabrn lodoi loS

lUadosdf la Cludao) tcii'.?n poder^

|y
fjcult?djlin que piecedi«iic deli-

10, r.; culpa , r.i caula alguna d<

dtltsrrar pov elpacio de diez afict

vno de Ici naiuiales, qualqutera > 6
del qut ma', (e teiiiian, que Ic que*

ii*-hiT.cr St nor, o T»rano , y tenia

apariio paia poderh) irtintar , o 1«

t'^j)iaii ucroodio cunuin q'ja!quier3>

•y eUo I'e hazij dc <lia iJKM-.era , y
orden : Qie los M.Tgiilr.;dosa quicO-

fe comeiij eite negciio , convDcan*:

do, y Uani.ndo el pwcblo, d^ban i
cada honibre vnatibliia ,6 picdrc-

cica blanca , y todos los que cae*.

rian, que alguiio fuede drllirrrado,.

traian a Ics Mng Itrados lu pi.dre-

tiil3> Aquien 11 imaban loi G:i.e;0»

Ollraii ,ydcaqui tonio n: n.btB

efte dcftlciro dc OllracUiiK)>;» trjian

elcriptocij ellas cl nonibre dei que'

efcogian para cl diiho deUicrro do

diez juui. Y rcccgidas alii toJjt

l.u piedrecitai, » vcnos , bi junta-*

ban, y connbancodns ;y li junta*

no llrgaban a numero de feis irulj

porque pjrece que no eran cbliga-

do5 n dir Tu* voios , fino los qm
qutriin, fiendt) mrnoslas plf.t;ai,

no fc drllerr.rbj ninguno , r.i a><ia

.-.quel sfii' dcltifrro ; pero C\ llf^a-

bin.o patiuban dcfeis ii.illojvctot

alsi juntos, todos los iiazian regu-

lar, y untar .tpattc , cada nom*
bre ii.-pc: li deles en elias crtiip.

tos, y aquel qur por ma$ vrroj era

mas I'enslado , 3unqu« t'jeiVe c|

mejor, J mat podercfc de \* Cio-
dad , iba lurgo deUerraJo por
dtei itioi . Iin podcrle fer remitt*

auibkivflci d« al^uaot hoxnbrci ,1 dopor uiJie i p«io en lu» hazicn-r-



ff$ Se^unli p;trte dr la Sthd
(i'%,jr r^nnt m le pouiin inp:- toger d^- el fiuto de ellai. Atodof

qu iDcos pobres avia en U Ciudjd»
diba liiimi'na iecrcta. A (us criados

<.i.>i;nto , qu* por liM ciiiJoi ^ y
h/icdor:j njlij c(!eiclV;n,y gouf-
Ij^f)' Vlin^to, puf j^el puebla ae elle

.^tivJIfgi J, y poJer, 3l»i coino pue-

dc itt, A vcies dertcrro alguaoj^ que
fa< vtil J 'J

proYcthoJa vcrJudera-

mentr lu auiencia a la R«public.i,

aisi UTibicn a ytca dclierraron

fituchos h.>mar« fx;elentei > y dc
4]uien avbn rtcibido gramics bene-

lit ins. Cofi degrjnJe defagradeci-

lieuto, ypor lo!a opir.ion \znnj
yvo£ popular. Afsl dc ellj niancra

^am: ver ) fue <iflterraJo aqucl

excclentiliima Caplcan Tcmilio-
cle>> por cuyo confejo, diligenci.i^y

ejfuer^'j fae vcncido Xerxes, en Ja

batalU dc mar> j fac echado de

Grecia ; y no tobiiiente fue libra-

da At«n^5lu patri.1, para todaGre-
tij dr la Icrvidumbre. Y en pigo
dc tan g and'i bcneficio, Fae dellcr-

tado p .r el OUracIfmo : y afii io fue

taiiibicn Simon Atenienfe , que fue

tanibien en elkos niifnios tienipos.

Y difpucsdi aver pcleado infinitas

vctes por fu patria^;y en fu honra,
jfdefrnfa, acaecicndole Io que por

ventur^-i a otro no le avra icae..'i io ,

«ju^ en vn iiiTaao dJa dio vn \ b Jta-

lla df mar a atJsntede los Perfas,

«k>n ic hu/o dacientJs ^aleras de

eneoi'gos : y acabad* dc dar , echo

gente en ticria , y ordenadas ly
pucllaf en orden lusbir I'l is, pfleo

con el eX' ercito de tierra , que era

CDpi ililsiiH > ds gente, y Io rompio,

ymitogr»n multitud de cHos , -j

cjuedd vcnccdor de la mar , y de la

tierra. A iemas de Io qual , fue 15-

teralifsiinode ful bicnes ,y hntien-

da, de que era riqulfsiino. A todas

fus hfrsdr. Us , y hurrtas mando
^u't IT hscerc35, y vallidos ,v que

to.los'c v]'»r Io Viu^^'i-fTcn nrnsf-

t<r^ pudicUca enuar iia pcaa .a

iy
compania , tenia mandado , que

a qualquiera que topafTen.quc- fuef-

Ic hombre antiano con oiala ropa>
le dielfen la fuys nocva por ella. En
(u cala le hazia cada dia conibite a
todos loi pobrei mendfguiices. A
todolo qual ballaban las giandei
riquczai que hcredo de iu padie
Melciades, pero no baltaron frtai

largezaj para falrarlo del dciUcrio,
e ingratitud de lu patria, las quale*
cucnta Ciatin Cooniico jj Bjlor^J

Leontino. Fue tainbien Uellcrraao

injullatnentccl jufto Ariftides , hijo

de Litirnacho, que por (us virtudcs,

y fantas coftuinbres.era llamado por
todot, el Jull ) ; y con todo cllono
dexo de f^r f..rpe.hofo , y fue

ddkerrado en la manera ya diiha:

al qual ac.iecio en ello vna cofa

muy de reit que al tiempo quedaba
el pueblo Ia> tablicas q tengo diclio

que fe daban^en que fe elcrivian loj

nombies de lo$ que querian que
futflen d^ftsrrados > vn hombre
labrauor , que no fabia leer , ni

efcrivif, y qu; no conacia a Arifti-

des mas que de oidas , ll«go acafo

al mifino Ariltide$,que le clcrivie(!V

en la piedra el nombre , j dixole,

que le pufiellc alti AiiltiJei ; porque

aquel queria que fuelTe defterrado

por fu voto. Ariftides, nmy mara-

villado de ello > que dello eftaba

Miuy defcuydado , dixole. Dime,

hombre , hate hccho algun mal
Ariltides.o fibcs del algun mal,

porque merczca fcr echado de

Atenas? No, dixo el labrador: pero

pefame, y damecnojoj que en ntn-

2un cabo Io nv^o nombrar, que no
uigan , el Jufto Ariftides. Afsi Io

ciif nra Piutarco^aunque Probo Emi-

iio eiciUc, <jue le dixo ; yo no co-

nozco



gketco 'rAviftideSjprro parcel lu li ucl

<q con mnn diPgnicia nyn procura-

<lo,qu: lo Hameii el Juft >. Nin^una
cola refpoiKtio Aiiltidts a elto , hno
liizolo qi'.clcpeJin ,;> crLiiviole (u

piopiio nonibre en la piedra. Slcn'^

do ddpufsdcltcrr.uloj no it iiidig-

no concra lupanii, antes ialio cli-

iciendr: Q^e plugielF: aOios quo let

(u.cdkCfc tan proljjcram ente j los

Atcnienffs todai lis cof.is.tiuc nun-

ca Ic acrtrd ilTcn* ni tuvicfTc-n nectf-

Jidid dc Anltijcs. iSitn fi? vio en lu

aulcnci.i el yerro que avian lu«.IiJ

loi At:nienlc$ en det«eyr.«rle , puej

ante J Je tuniplidos los dier ahvis,

aviendo ya ios TcU que (fl.'<ba en el

d;llicrro. por vcitoi.^ y volunt-jd dc

cl pueblo le £ue al^.ido el dcftieiro.

Y hizo dcfpurs I'ganos notables

hfthos rn nrmas, h.illanciorc en Ja

bat.Wi 1 (i''! niar reread i Saianiina,

dondf Xcrxej fue venciJo : y en la

de Platcas.donde MarJonI fucdef-

tarat.idu. Dc munera que como di-

x<, cite ddlicrio t'l'-nipre lo p dc-

ci.in los nicjiirei ,hniijbre»,y ni.i^ •«-

oaladoi. Aksi, que aunque era V(r-)n •

etc el dano todavia tiaia coiifigo

cierta maneridc dipnldidj^ honra,

|Vor embidia, V rccf :<^, que dt ellos

ten; ^n no <e hi/irfTirn tlranoijComo

lUiiltraf o avia hei lio en Arenas: p'T

1^ quil continuanicnte deilerraban

a los tales. Acaecio. pues, c^mo Plu-

tn.o efcrivc , q'lf flijreciendvi en

Afms fl poder,;/ bicors, y exerti-

c'lo N<ilitir, dos priri:iD.i!rs , y luuy
ftnalaui->l Varone»,Nitias y Ali.i!>ia-

det , en to.lMht . mIu ev.-.n cinpe-
litlofM f c'>ntruKis.I.'e^ando puei,

el tietnn >, qup el dilli^rro fe a>ia

lie hiier , cjvU vnn de e! loj tnrio,
qur j.-b deciT fibre cl la fu'tte

de e!>e deliierro , y por lodai.

las VIM r ->lM!>Ie; pirruro' cada vno
dc U fute no fee dctjbeA<ado. Ayi*,

Leccion, ^7^
en AtcnriS a la n'.lfnn fn;cn vO
lionibic l!ania"no: YpejboIe,dc baxo
letj y niancra^pcro inuy r (Vaiio ^ y
f.Kiiifroio, ellc virndo la dllcordia

de Nici.js con Altibiadc* , portoJai

vi"S pioruto de lenibrar entre tlloi

cilnia:;, y grandes difcordiss ^ ere-

ycndo por dto ler cl tenido en 3!«

go, y haziiTc pcdf rcfc. Ytcnitndo
tTUibien fin^ que fundo como eran

ccntiarios , vno de Io$ dt s (ciia

dclhrrado pot el Ortracilmo, y el

Viindo del que afsifaliilTe dcftctrado

K allegair.i del ijfc liatia^l pntte^

y cabtza en la Ciudadj peto er.trn«

dieron ella oiarsiia A'cililadcs , y
NiciaSjjf .if ctado de q vn I'obie tan
baxo pcnlaba iguaiaife ccn elloi,

Cccietaii:entc fe concc rdarc n , c hi*

^ifton amigrsj que ticndo antes de«

poner fus rtncores, que dar lugar 2
tanta afrnita ,;)f cada vno por fa

parte procuio qur Ypcjbole iuffle

dclt'r r..Qo por el Clh2ciln:c. Dlc-

roiUctan buena niafiaj y acaecio

afkij que el Ypcibole prnloba que la

q avij de fer vno de los dos.lc vino-
itl, y tur defterrad-j : pno como
cite df Uierro folia cacr Tiempre fo-

hre los mat fenalados ; y aucque dar
iiofo, It davia parecc que tenia con-
ftgo cierta 3ut< ridad.y honra : fa-

bido que Vpeibole falia dcflerrado,
(ue grande la rifa.y huria que huv9.
entre todo ci purblo^ dc v*r que vn
Ijoiubrc tan li ez avia p, ll.do poc
la carrera

. que (olos los niuy prin-

p ilrs ppfTjban. Y paffaJocldi ny»
IC preL- ntCj condit'ofc la i if' en iil-

dignauon , y ci tiiiiiirrt" dc tal

nmnera
, que nunca nns fae ofr«

dtrterraiio pc^r Oilracifnio en Ate»
nai, nidirion mas fus votos , teoif*

nilepdo otra buil 1 crnio eita. Os
manera , que Yperbf Ir fue el poftre-

ro, qu» <':fi!6 cl^e deftierro, que f ra

eti la CjuJaJ o;ujf sflij^uo. Y eftoy

Y poc.



'17^ ^e^unda Tarte de Sihd
por nfirrr.afj que fryla provfchcfa lioniados cnnipanrros. Acj«cl Pjdfr#

en al^unas Ciu'Jadri tic CafLlllaeila ' puts^ck la Jengua Latina , y iutno

jv.aorra ci: lielticrro ; porouc quan* Oiadcr Cicaioii ^ que avia librado

do Si'^uiio es pu'jiicamente nialo , ^ i a lu patria d? la peiigrola conju^a-

cbnolo a lu patria , por juititia < cion de Catilina, Cut dciitrvdj de

coiuun> fucflc ecbado de ella. [ cUa por indudria, y a inilaiicia de

I
Clodio^ enenu'gofiiyo^cuyo dcllicrr

Cip. XXT- Tm gwe /f cucntan h'(lo- \ to {at tan fsntido en Koma , qui

r!as de rr.nchos yaroncs excelentes, I veintc n)Ii honibrcs niudaron la

que fuevon diParaHcs dc fu patrla ] r-opa y fe viltieion dc luto j y trif-

for jcla hgrrthud de fn Re^Mi(/if I tes veftidos ; pero fuc rtlUtuid j con-

y ctros (or otras cauj^ii^
|

g'-andiisimn honra , ^ alegiia. De-

I
nioUines, Piincipe tambitn de la

AVemoi habladocn el capltulo |; clocjuencia Giifga^grandiibimo de*

pafTado de vn genero de def- | fenfcr dc Atcnss lu patrJa , £uc

tierroj que en Atcnss fe vfaba ^ que | defifrrado por loi Atcni.-nfes : y

era partkular en aquf l!a Ciudnd, y J aunque huvo alguua caufa, no a ml

Cc daba por voluntad^ y no por de- j ver bartante para privajfc de la

litOj que (c probaiTc. Y pucs ave- J
prefentia dc ral Varcn. Siutlo et

mos tocado en c(io dc defterradoj, I exceisivaniente fu falida , y con

no fera inwonvcnlentc contar de f grande tiifteza , y defefpcracioa

otros hcin.brss ffTjabdos , qiic lo | ialio deelia, y topo acaTo quando
fueron, per conum msnera dc def- | (alio de Arenas, cifftos AtenienfeSi

lierro , por caufas diverfas. Afsi i, que eran fus grandes cncinigos ; de

«onio lecniosde iiiuchcs.que avien* \ los quales j temiendofe el fer muer-

do primero hecho muy grandes co- | to, 6 niuy nialtratado, no fue af5!>

fa;, > hiclios ienal^dos , por fu Re- > que virndo que iba defterrado , le

publica ( contra ra3;:on , ;> con nra- • acogicron,y proveycron de las co-

cha Ingrat'iud ) fueron mandados ] fasneccCfarias a fu trabajo. Lo qual

falir de fu rjtiia: a nuicboi de los \ notado por ci, fiendo repiehendi-

^aales po/ dcflicrro les vino mucha ; do defpufsde algunos j del iv.ucha

honra, y fama : y tambicn alguno* i fcntimiento que hazin tn (u iJa:

huvos, qui nierecicron fer dtttcrra- i- Ccmo quereU ( digo ) que no Ilor»

dos, porqueenfobcrYccidosccn loj j, yc fer privados de pntria , donde

Buenos fuccffos, y pcder, hizieron ' (on tales los encnilgos que fe ten-

alrunascofas por donde ccn razcn ;«, diia por oiLlicfo el hobrc de hallaf

lo p-ai'.cucron. Y t:i\ts ha avido ^ los amigos en otras putes taie»

Ofros; que indignados dc la irgra- j crmo ell(>sr Mstfllo , a qu'ttn Hi*

thud de fus Ciudadcs, fin nianda- » niaron Numidico por la viftoria , y
doj nz apreniio, toniaron dtftierro | tiiunfo quehuvo del Key lugunta

Voiuntario, De mancra , c|ue tfte I de Nuinidia,fuc dellerrrdode Roma
es inforcunioj one acaecio a los mas f pcrque no qulfo jurar vna ley,

fti'iuladcs : de los quales, printipal- i a\ifndo tra'ido prefo vn Rey tan

reams de los que no los ir.rretieron I pcderofo, ccnio el ya dicho. Ant-

( sunque no guardsda ordcu) nom- | bal, dcfpues de aver hecho todo lo

brarc aigonos , pcrque el que tal | que cl sviij ical Cludadano , y el

Id acaecUi* , /«pa ^y« ka. U»ido I mat cjtcclente Capitan del nnmJo

^^Tt>( pudo



^uc!o ViaTer por fu pann, no le fae
, ni'-% y nil! tfluvo !o r,»jj h (juc.^

Ikito vivir en elb (f^iiromrfite , y
anduvo pcrcgrinanilo j)or el mun-
do,y murio deiterrado de clis.Ai^uel

fiombr^do , y antiguo Caiinlo,

dcfteirado ciHbidc Koina injulia-

nientc , quando las' Franccics la

toniaron , y tenirndo cercado cl

Capitolio J fuc el en fu dellierro

elcgido DiSadoij y vino el dtlter-

rado a librar de cautiverio, y def-

tierroa losqmlo avian dcllerrado,

jalupatiiade fervldumbre perpc-

lua ; per \o i|unl iac dcfpues llama-

do , ifaun^o fundador dc Kama.
Pues a f^ala Serulio^que avij muer-
|o a Ftpuiio Mclio , que le quciia

hazfr Rsy di Roma, allcguranJo la

libertada lu patria , en nicrccd de

^fte b.nfficio lod^Iterraron dc ella*

No

do fu vida. De la ir.iln'n ninci*
avier.do tonibicn ferviclo cirtralc*
Graces Public I eniulo , fu dcltciid

de Konia^ y (c Aic a vivit a Siciiia,

haziciido piln^crc hnbla a] putbloj

en que h:zo petition a Dies j que
nunca !e bolvicfifea pueblo , ni pa-

ttii tan ingraca. Boccio Scvcrino^

Varon iluUvc,y dc varia crudiiicn,

tenicndo Teodcrico ccupado a Ko-
PKij li doilcrro de el!a , por folpc-

cba que tuvo que procur:;ba In H-
bcrtad de lu patria. Por lo niiuno
dclirrio Dionifio tirano de Siciiia a
Dion Siracufano cxceK'nte Capit an^

y de fu de'lieno vino dtfpiics tan
poderolo, que pufo rn Hbeitad a fu
patrijj y delterro ei a Dionifuj pri-

vandole de el Sefiorio totalniente.

se a quf Rcpublita dtbe nias vn ; De b nvLfma niancra le acaeeio i
,1 r ~ ...I ^:., !.!.:„ ^ -r. ri. i . y- • .. . rhombre, que La .edr nioni-v dtbia 2

Licufgo, puci le did leyes ton que

yivi.:{Ie, y le govctnrilfc, y que ins |

de tnuy f.intai,^ loabics coltunibres:

por eft IS viitudes, y cargos los ape- »

drcar^n mt.i.hjs vezes : y al Im I

avlcndoic: quebraJo vn ojo, fe fuc

en per i;tu'. deftierro. V la niiinia

p.ip^a mjvo el Sdhli' S >Ion ds los ,'

^leuicufes , avifnd>>lc» el dcxado ;

exi-clcntfs, y fabins l^yes, y ncccCTi- )

rias ,y coliradoa Salaii.ina^ y dado [

svilo. que Pililhatofe queria liarer 1

tirano, al cabo no fue efto tanta

parte , que pudi ffe vivir feguro en 1

fu patrij.ji fue deltrrado a la )>la

de Chiprc , ELipion Nafaa fue '

f-rn ilado por el nuvior hombre dc '

K j!iia, y no menus honra garo
«n lu Krpabrica,rnla paz , y go-
ve.nacion de ella, que los otro} ttx

la gutrra. Y ayienJo libratlo a ,

Konade |j leJicion , j tiur.ia de I

loi Gr icos, Jiuvieronfc con e! tin
ingriia. y nnl.mTntc , que de fu 1

VQliuitad fe fiu defteriado i Fciga. I

j
Tr..Gbulo Capiran Atenienfc , qui

j
fiendo deftjrrado de Atrrtat por los

I
tieinti tirnnos, qu^ la tuvicrcn fo-

juzgidajjunio configo nmchos otrot
• dcft-Trados^y lon ayuda Ur Lifandra
I Capitan dc los Lacedcrronios^ vin©

fobre Atrnas , y liberto a lu patria

de ferv!JCi'nr,y afji dr (u dcUicrro.

r Pubiio Rutirio^ Conlul dc K^nia,
I fifndo dtfl^rrado per ks que leniaii
' la paite de SI!a^ aunq dcfpues !e fue
a'^^do el dtiiierroj no ouifo gozar
de b licencia^diiiendo q v^^uciia niM
avergongir a (u patria con el yer-
ro de avcrlo dellerradc fin culpa^ q
no (erle en cargo par avcile alc^do
eideftierr<>.Nn podria acabar dr con-i

tar los Varonrs Hngulares, q h.-.n li-

do embiados a deltierro. Dcpia' de
los dith'j, Tarquino lupcrbo.Key do
Roma por b fii*'^- ^ q lu Mj : hizo i,

Lucrec?i, fur cl delhi ndo.y F«'"'^»«

el Royno Mi'on P rri. io P.oeiano^

por la mucrtt d; ("lodio^aunqae fue

drfjodido poc Cicercii , en Mar-
ieib pad^cio dtftierrc. Ciniftii

Y2 tlC%



iSo 'Seguf'J.a parte '^e U Siha
tics t'.icci rrlmero que hizo en Axt-

nas !a ley dc d^tlierio ^y .ifsi fue el

pr mero a cjiiic losAtenientcs deUcr

raron. Tmibien Euilacjuto I'^nfilo

Prel.-ido de Antiocjuiaj porcjue con-

tradizJaa los Hncgjj Arrianos, en

ticinpo de C»;nll;jnrino Magno.
Tar.ibien t*ue dc(ttrr.idn P;ai!o Dia-

cono. Hilt riaJor dc grande auto

ji iad.^ li t\ipa Benedifto , Qu^iuto

dficItenoQibre , fue delierrauo d';

Konia por Othon E.jiperadoi-jCnn •

tra ley human J- > Divina. V el iiiit-

nio Othcm a»icndo venciJo a Bc-

rengTio Enspcrador ,ti a fu hijo

A*bi-rco, los e|i\bi6 a prir>ctiio dcf-

licrro. Dc nianera han fido drlter-

lados niU(.hns, y muy ilullrcs Varo-

jjes. Eiaicuidoen Roma por tan

grnn pena la del defti'^rroj que no
jrp.iiiic ninguno dtilirrar , fino

fuelfe primero confiiltado el pueblo

fobrc ello^ y pafroffe pot lo5 corni

cios ;^ cieito cs t or!o el amor que

cl hnmbre tiene a ("u pafria qar: es

grave, y cruc! caib'go fer cthado

deella. Para confuelo dc los que

fon, 6 foeren deftfrrados , ay vn
iinguhr tratado que pjutatco dcxo
eftripto crrre fus obra^, V en tile

propofitoel do6l:fstmo Erafmo fin-

gio vna muy notable; cavta en (u

fjtado dc confcrlbendis cpjltolis.

Y Seneca en el libro de confilation

a P. ulina, pone jlgun.is Irntencias

lingulares para lo rnifino ; y entre

las cirt35 que a\ en vu'gnr Callclla

a»o de Hernaido de Pulgar , ay

Vn;» tanibri-n nomala> confo

landu a vn mijgo fuyo

dclteirrado.

;*' +

Cap. XX IT. r>5 dot grandts Tiomlnt

que fi:ndo prefos ^or 'oomkhilo pot

lionde penIurea perdtr las villas, po9

alii vin'ieron a fer Reyes. Bjlrafi^

acaecimiento, e hiftoria^

On tan fecrctn a los hombres la#

vsas^y niafitfra* por drndeDio*
hazf^ y ordei a toJas lus cufas, qu*
por dondc penian:os que van per*

didas> fe cobiaii , y . concluyen j y
pot elcoatrario, por «'i caniino qui
parece que Ic cncam'inan las vcmoi
dcbaratauas, y no conieguir elfii*

que dflean.D: nianera, que en nin*

gunr'lado fe debe cl hombre tenei*

por trguro, lijdeicouriar en [a ad-
veiTid.idpor grave que fea. De la

qui! fsrra biftanti; excn>plo lo que
aora en cite capitulo diremos que
acaecioen el Rryno dc Vngiia^fien-*

do Rey de ella^ 31 de Bthcniia Ladif*

lao > hijo de Alberto Rey niozOj»

nuevamcnte hcreuado. Conio po«*

fu moccdad no tuvieff- aun difcre*

tion para governar, regiafe por elD

parecer de 3lf?unos de los GrandeS
de fu Rcyno, y fobre efta governa-

tion, y inando , huvo entre dlloi

algunas difrordias renatidamentcr

entic losbijosde lunn V:,i.ides BaiJ

bod.i , que poconviacra niuerto , y
avi 5 fido tutcr del Rey , que era el

que nmsnundo avia tenido en la

g.'VcrmcJon de la vna pnrte ; y dej

laoira Enrico , Conde de Cicilia^

dt;uJo cetcano del Rey. Y fue efta

eneiniftad tan re'cia que ertando vn
din el Conde dc Cicilia , en vna
Iglcfia dc vna Ciudad de Vn-
gria . fu^ luneito por lo? bijos de el

ya dicho Juan Vn'a ies Biyboda*

que es nombre de d!. nidad y go-

>fernn<5oii en aqu"' Kejno. F.I Rey
aqueldia difir 0I6 per ou' no le

parctia ^ue citaba fodci cfo parj|
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cafTTgar taii granite atrtv niiciitu.

Vdtipuesi.guardando c pr rtuuiiiad,

bueho a la Ciudad dc Buda , man-

do prciidci a iob hijos dc Juan Bay-

boda, y al mayor IJamauo Lauislaoj

liizo corfar la tobcza. \ Mathias,

jnmot delosdos , pc^r ier dc niuy

pccaedad, no hizo dtl luegc jutii-

tia : pero niardolo terer piciti a

Jnuy gran lecaudo. Y afsi piclo , lo

hizo lacar dci Kejro , y Ikvai a

Bohemia,. d<'nde cl Key iue j' ciVnn-

tlo tn tftc tli-do , dordc tada dia

efp«raba In iviucrte, 6 j^nias ialir dc

prifun, araeiio a»5.i, que n^.ucito el

Key <n la Ciudad dt iTaga en t©-

hcniiaj m i'-ndo alia al Maibias,

los oe el Rejno dc Hohemia cligie-

K^n por Key de ella a vn Jorge Po-

gribacio. Los de Vngiia , labida la

n.uci te de Tu R;y^ nlo^ idos de niife-

xicordi.i del pieio Matliia?, y por la

autoiidad quelu p.dteavia tcnido

declaran , ^ nombrsn por Rcy de

Vngria al mifnio que piefo cfiba:

Ic que el nunca penfara ,fino eUu-

Ticra pveio. Elt^ndo, pues , en po-

der de Jorge, nucvo Rey dc R« he-

nna, jlibido lo dicho por Jcrge,
hi/ograndes partidnj con ti Ma-
ih'as, y cafandolo con fu hija , to

drxo ir libre. Dondcprefo
, pcbic*

y ddelperado, fubitairentc fc vido
jRry^ y moy roderolo , !o qual Hno
Jiuvieia p^lT^do por rlla adveifi'

dad, nunca lo furra, n! a'car^.i-a,

pi rque futra cKgiJootro 6 lo pre-
tcdiera fu hermano el «J':« drgolla-
icn 6 fe lo tftorvara el Condc mu-
rrtn, y no je tuvieran el : mor yj
n.ileritor..ij, que por cftar prefo le

luvieron : y ahi vino a alcar^'r
Kfyno, por <^ rde !r. fuelen pciucr
I s fjoe lo p< lT<'f n. Fu' d^fputs vno
de Io« nias exirlcntts Rrv^' cur ha
avi.io en 'I fi undo, ycjuenns vJc-

%i
lentcs Reyes qne "ha av'do en cf
muiidojyGue mas viiloiias ayan
alcan^adc, y mas excelentes hechoS
hizo cii aTUJaijpriiicJpalmrme con»
tra losTurcos. Pues aun<]ue no d«
tama caiidad, cgbio la de cite , muj
Irniejarte a lo ya contauo de Ma«
thias, eselc^-fo ^ 6 ventura , c^ue

acaecio a Jaccbo Lufnano ^ qu^
fi.:ndo Rey de la \%\z de Chipre,
Pedro iobrinofuyo, , en la £«fta y
loliuinidndquc 1.; hue en la covo-
nacion de el Rey huvo cmtirnda,
y compftencia cntre loi Ginovefes,

J Veneci.nos^ que alii fe hallarcn,
fobrequier. aviade prereder , eir,

y fftar en mas snifaente j y
niejcr liigar. Fue ^fta cola tan por-
fiada, que tl jicobo, por favi Jtcer
d los Vct>ei;ji:,cs, hir.o mnrar a'ga-
n'^s iXt\v. Gmcvd'ci.Lo^jU-I Qjv.
do Tor la Cuid.'d de Cenovs; l^nt'o

t.-lntr la mueitcUefu, Ciudad a nos,
que para vengrjnca dc tal injuria ,y
dano , biziMcn vna nioy grurda
Arn-.ada, y por A'mir.-.rte dc ei!a a
\n Pedro Fulgofo,fir!gu1 r Crp'nn
de nnr , qua'fs fuelrn Inlir fie.nprc

de acuella infigneCiudad j Nacioni

el qual fe dio tan buen tobro ,y
mar i, que defpues de a'gunos tran-

<^t%, romada vna Ciudad en la IsU,

por fueip de atmas, dondc eft ba
el dicho Jiccbo I urinino a bsseltas

diotros lo prfnt'tf) -ii Yiftoriofo jj
alegre fe bolvio a Geneva con el.

Dondf por ni3rid;jdo dcfu St-ii'd

fue f ueftoen vna Torre, con iiMrn-

cion que en rquella pilfion nm-
ri {Te. Eftuvo prefo ri'eve a'^^s , y
fin etpcr-rci de libfrrad , ni biei*

alouno. niols bu'lta el niujulo, y
al cabo dr tarir t'Ti^ro waiio el

Key Pedro de C hipre. fin heredfro

i'cr^ofo. T o'^df rrjutUa I'la , con-
dr1i^r:doie de la l.rgn priGcn de

Jdtobo^;^ f or icfpt(to de el dru^o



rSi "Seftiftlit Tdf^ de la Silv^

^ue con «1 Rey Mnla ^ tie conCeiiti-

j*viiiiTo di toJoijO los mas, (a cle-

gido por Kcyj aanaa: cautivo , y
prefoclt.iba. Lo (juil no tuera <jui«

za 111 lo pr'.>curara, y Uiflfeaca i que

taljsfonlai inclin.icioues.y volun-

tadcs tlo los lionibrci. Enibi.uon

loa dcCnipve Enibaxadoresa Gjp.o-

Va> CJU5 hizisffcn f.ibcx la clsccioxi.

qaepitdicQ'injhuv! {!"-* ijbcrt'd para

el Rey ei!giclo,Coatr.U3dc> con ellos

por piitevio Gc/iova,/ aviJo gran-

de rcitats ^ ;/
prove<.hcl"aJ conUicio-

titSj dieron Hbsrtad a! «]u« ioliaa

efcrivc Alexandro de kUrsnitpi
Vatpn dc Yar ja do<!irina ( conio ya
tengo dicho ) y la efcrive por <:ofa

rnujr verdadera , y (al)ida por el.

Dize , puci J que en vn Lugar de
Italia i cuyo Rombrc no quirrc de-
z\tj tcnJcr.dolo, y govcrnandolo va
{enovj cuyonombre tainbien calla^

muy tyrano,^ cruel acaeciojquc vn
yqiiecon la> nKJor^s condiciuues Vaffallo fuyo 1« mato vn lebrcl^que

cl fcuor tenb en mucho precio , y
con que en cltremo fc holgaba.

Huvo tanto enojo de ello el cruel-

ishot, quo Is hizo echat en la mai
recidj y fucrte prifion del mundo

tcntr en hicrroSj^i con grands poai- \ todo. V aili, donde era iiiipofsible

p.i, y Selta> llevand ilu dcbaxo de

paho,lo sccinp-M'iuon. y Ikvaron
faii-j le hizo echar muchas prifio-

neSj c^n tencr, como tenia> Haves,
'

Ii ift.iciubarcarlo en fusNios. Afsi, 1 y pucrtas faertci encinia. Avlen
• J 1 i.i. 1

,-
;j:

J do^pues, ya algunos diis quscltiba

f
alii, el que ten'a d« cl carsj) Ic fue

que alcancida la nbeirad_,lc partid

para lu R^yno, doado fue objdcci

tlo, y rpynd defpucs algun ticmpo a llsvar d: coin:r co.no i'jiia , y
Di niinjra queelti^y Muthias^conso ] abflendo Tin putrtas , las quales

elU contaJ-), en la pilfion, y en Ins } hallo tan cerraJis, corn) el propio

«n«;ra2vOS hallaron cl Riyno j y |
Las avia dexado, quandj llego don

otios lo pi.:rd:u entrs los que tie-

nea p«r arnigos :tanto fon cisrtas,

€ inconllantes las cofas dc clla

V! la.

Cap. XXnr. De T» cafo ^rande,

fl-.^ectdo 4 v.'i homhri, que cp.tbn en

ynjt at'-cel. dmo cl dinonh la faco

M:''l.t y »y U 'piS mut k acAtclo , y

COmo ya creo que otra vez ten-

g|^ dicho^confeio es de fibioj

que lascofas de adaiiracica no las

de'>e et honibre ccntar ,
pero li

h.Tinbrc no carnTi cofas grandes, las

co'mnesnaii; iasqaiereoir , aura-

qurno lisay.T oido, y p.>r efto yo

n\t arr-ivo aigunai veze?, pero en

V«r.laJ),i!Hisercr£Vc> cofa c\Ji no la

45i?i, o efcri'/a algun gran V.iroa I

di cl prtfa folij eltlr j no [<: halio;

p;ro topo loshirros, y priiijnesert

que let'ctj me tido j fano'? , y fin

qu;briljra. L> <\'ii\ tcnuio pot

cofa tnihgraf3> lo f-ie a c^ntJr al

Icnor de la Ciulid tj tae bufcad«

por fu m.md,id> el pr-fo , con Ix

nuyor diligt;nt.iaj y pcCqall » , qua

puio fer^ y nunca del ie pudo fab^r

Eiieva, ni raftro alguno, A viindo-

fe toinidinrjy cicrca infannacioa

d:l grand:: vrcaudo, que :i\ (V pii«

Hon avh rjniJ.j, y di aver hallada

ccrradas las puerras , y prifiones,

ttsvofe el cafo por nnravillofa.

Drfputs de lo qual paCTul > tres dias <,.

eftindo lis pusrtas ccrrad;j$ , camo
qamdo cl eiliba alii piefo, eltand«

dsfcuydaios !os q allle'i'ban, oyc-

ron dar voz;;s en el milnm lugar

«n Utvi-. .6 autorididj y vi ii . co- | dond; el prefo avia ellado ant«:s , f
jsko la ^uc aora^iiLero dczir^la i^axl i onando^ entraroai yer qukn dab*



^f Varta i,eCcion\

tC^es^Tjallayon quccracl prcfo^y

ijuedsba vozes j pidirndo <^uc Is

lJ«vaflen dc conier^ j torrjo a pare-

cei aprifionado,, como ai priftcipit)

Ic a-vianpucdo : la caraclpantablc,

fiaf 3j iiii color , lo$ cjos rumkios

traftavados, t;iiienJo mas color, y
figura de iDuerto, que de vivo. Ef-

p^ntados de cl calo los carctloros:

pifgurt^ndole , cjue doiiUs svia I

eft vio? E! ro quiio dczir cola ai- i

gunaj fine piuio con giande inftan- 1

ciaj ^ fluOn^ ijor Ic licVilUii ante \

el Icfioi dc la ticrra ^ poiqct tiiiia

grandcsccfs^ quf dczii le^'^ quf a el •

Ciucho Ic ciiniplian. S^bido el calo

Can eftraiio por el Stnor , hizoto

ttacr .Tnte fi^ dordc ::r.re cl^y if'gu-

ros otrcSj que el quilo que le ojcf-

fen J c( nnrco a contar las cof?s

rnar^jvji. cfas.dirierdo , qus avia

eftadorn el iiifi-rr.o,y vifto los tor-

llKntoj;jy p^nas internalcs, y que el

negotio avla p-llado de la n anera

figuirnte. Que coido el le vicirc en

tan ellretha, y trirtc pi ifk n ^ tomo
por fu niandado tttaba , que avia

venJiio <n trnta dtlrlj'f i .Tiicm , que
avia llamado ai den.<;>j-io , que le

focc'iriclTej^y facafle dc alii j y le

llevpllc dciide quiriffle ^ y que el

ctcnionio Ic avia paretulo ti\ vna
figura, nuiy efprniable , y fcilMnia

alii en la cmel donde ^^itaba , y ic

avia cent-rrtado ccn el defacarlo: y
quf fc vio ilfvar j fin fsbcr ccnio
lufgnal puiito de alii , ;y

que avia
dfiendsdo ptir vnrs lugaies hcrri-
b/eSj tcniptiiuofoi^ fombrios^tiiftei,

y tcncbroir> . y que avia vifto nii-

Ifartsde pcrionai , que padectan
tornientcis tr3virsImo>cn iurgo jy
en todogcnero de icmKrtis, que
lot rtoinirr.r b.^n dr ir.r r.'Oi infir.i-

tcs : y que aiii avia \ifto de u do
gfncrodf rit dos dv* genft^^ Rcvfs,
Saj^iij Du^uciy y freladts

, y 'a.u-

J S j
chos de los que el avia conocido. iti}

nalsdaiiiente I: hizo fabeijquc avia

Vitto vn grsndc amigo^ y tonipahe*

ro del (cncr^o.uclc ayia preguntada

por cl, y por hi \ida. y collunibresi

y ii era tou-a via cruel? Y que el If

avia refpcndidoj quefitnipte ania
collun.bic aiitigua j y que 2e avia

togado, que ix tcriK.Ilc a verle , le

auicctlLitc J qua cnniendaiTc fa
vlda , y inudalTe fus collunibrp? ,y
nocargilfi: t-intcs tributosjy prcho*
a fus v: (lalloL porquc le hazia faberj)

quelecft-ba fti'i '..-.dc en 'I Infierna

filla , y lugar drndi fueffe ator-

nicr.tado, fino ovia en el cninien-

da moy grande j. y p-.r que fueff*

crerdo , le avia dado por Ufias co-

rccidas , que fe acordaffe , que
quando aviin r.rdadcen la gaerra
arcbos , avia p;fl"ado entre cllos

dosj muy fccrf{an:ent: tal p;.(^o , y
concitno Icbreral cofa : y alii 1«.

dixo c! tafo que era , ^ las painbraf

fornialts que entre los dos aviaa
pafiadn, dt tnl incnfta , qua fua

clhairnir.fr.tc efpar.i^do aqu*l fe-

fior, vicudo que aqur.Ib^ ic'o D'c5^

y a ;uei aijiigo fu;. < nniei ic ;•: po»
dianfaber. Prtguntadc drfpaes ^ etl

que forma, y habito Ic a^i3aparfci*
do aquet Cavallrrc? Refpordi6,que
de la mirmamanr ra que aca cnd'a*

bajVeftJdode.carmtfKy ctras f.-dasj

pcro que aqucl habito ( que nl?? pa-
Ifci3)tr3 fui-gc. teriiole^que lo ;.bra-

fi-bn, y qar-maba .• yi rque el 3m'3
qucr ido llrgsr con lu mino a lu»

ropasjy !-• avia abrafndo la rr ano, y
afsi lauv ii'.o qaein^da. Dii'pucs de
eftoj ccrio ;;{si on as cclas ffp: ritn-

Jwjj y grHndcs: y jvteadolo oiJb»
ic dcxu" 'T I'ibie a fu cafa. Y dizen
que ibrn lar. tn csdo , y feo j_ qua
ap^nas lu rvia ccncclvio fu rnu*

ger^ y paxicnres , y qnc vi vio po-
coj diasj rnuy lurbadcs u drs los

fcnti-



ii4
rentitics>y flaco> y muy iWfenifM-

do ; pero cjuc todu lo t^uc de la vida

Ic quedo, rjuc fucniuy poco , avia

galtidocn crdennr lu anitna , jr

JiaticnJi , y en contlaua peuiten-

cia de pccsdos. De lo que aprove-

cho a aqucl (ciior cl avifo dado^

Alcxandro no derive nada : mas de

afirni.ir por n>uy de cierto lo que

tengo dichoj que cs cola maraviilo-

fa, l;aisies , quiT a fca que el hu-

l/iefTtf vUlo lo que tonto , 6 que el

dfmonio le lo mo(lr6> Dios es iabi-

dor dcla verdadj por cuya perinH-

iion pudopaliar lotjuctengo dicho

abriendo el di-monio las puerras > y

prilijncs , y tornandoias a ccrrar

lueoocoino leenios otros cafos l"e-

mcj-inres, ercriotos por Santos ^y
tedifosde crcer. A{T:i7 fe han con-

tado cucotos de prolpiridades , y

advcrla forrana, y de acasciniientos

Jiunianos. Y porque yo no luelo

dar p'lUcbo en vn.i materia, pv:)rque

eft I dsiorden es la ordsn de cIVc ml

liSrvi, quicro aora paffar a ctros

pVopofiros en ^Igun'-n c:»p:tuios,

dond; fe trataran aigunas colas>

que no dcxe n de fer provecholas.

tCap. 3tXlV. Como la ftn^rf dt el

Toro bel'i'i^ mata. T q tg natural

' razoa ay 'h efto. De ahunoi qi*e fe

muar}>i con ella, y tie que munerct

' viAtz. X qa'ten fue el primero que

domo Tor OS t y loi corr'io pt^ fieftn.

Totras COfas at m'ifmo pro^ofito.

€Of» pnrccecnnfta natura'eza,

que vn nnimal tal como cl

Tcroj d? cus'i came, y de la de fu

;j;eriero, masque de orra ninguna,

fe*irnnJ:i;nen Sos h >mbres , V de

iq?ji-n tantoVefirvn en los mayo-

5»K trabijos", qu ' In f:ingre anarrada

id' .1 cavnf f eiivi fu 'Qi pa;

.ipar. y. diiG Diofcorides en cl iibro

iexto,^/ tam'jicn Flin?oen e! }%t4
veinte y ocho , que la fangre del

Torofrcfca es poofniiofa , y que
inat.4 a quien alsi la bfbe. Y Plutar-
co en el 1 ibro de fupcrftitione efcri-

ve de Midas j aquel de quien tantajj

fibulas, c hiltorias feefcriven> qu<
avicndo enf^i aiado de imaginacia.*
nes, y cfpjntoj , yendo cada dia
empeorando, fin hallar remsdiodeW
tcrmino de bcber lanprc de vn To-
ro acabado dedegollnr , y murio
lufgo como bebio. Tambicn Tctnif-

ffocks Atenicnfe , ex.clentifsini<j[

Cjpitan^ qui dcfcndio a Grscla de
Xiixes, eftindo d<:ltefrado, ^ huiial

dtf lu patriaci) cafa del Rey Arta<»

Xerxes, y aviendole pronierido dft

diile manera, coma con-]aill.i(rc 4
Greciacon elenojodc lu deitierro,

pldiendoledv-fpuis el K.cy , qutf fo,

cuinpliefle la palabra , quilo antet,

niorir, que cuinpitrla , y finglo,.

que qu.-ria facrlflcar a Diana , y.

bfbio de la t^Jngre del Toro , quo,

avi 1 facr ficado , y murio luego : el

milmo Piutarco lo edrive en fit.

vida , y oiros Aathores de igual

auroridid algunos. La razon natu-.

ri\, que ay pira que la fangre da;,

Toroarsi frcfca mate , «s lo qaa^

Ari'totelcj en el IJbro terceio de lo»,

aniimlcs dize ; y Plinr > en el ooce-

no J y Diolcoiidcs en cl Ubro fexto:

y es, qurla fangre del Toro fe qua-

si , y enduri-'ct prcrcaincnta , nsas;

que la deotro nin^^un anim^lj^ nor

ett ) pjtece ,que ilcgmdo cantidad

do clla al eftomago, fe endurece , f ;

hate rombos, y pedizos , y caufa

ahogimienro, y es palmo , opilan-

do, y cerrando las vias efpirit Jales,
^

y *! aliento, y refaello ,y afsicaufi

muerte. Y con fer verdad lo yi -

ditho, tambi 11 ?linio en cl libro .

Veiure y dos, q>»^ las vergas cicidaS

Gon fangre iie Toro^fanan ai que^



cfti opila^, y enffrmo del bazo. ^

E>e mmera, que ella langrc foia ,t%\
pon^ona : y de la mancra dicha , es

fcna. Del Toro, y dc los de la li-

nage niuy grandc provechos it fi-

gucn : y ahi Coiuniela de re riirti-

ca, lo pfcfiere J y ante pone a Ics

animales : entre loj antiguos era

tenido por grande delito matar eltc

animal, y de vno que fue delltrra-

do por aver inuerto vn Toro j haze

mencion Plinio. FI priniero , que

doiiioToros, y vso eclurles yugo,

tVgun di/c Oiodoro Siculo libio

i)u.irto, y quinto , tuc vn Dionifio

hijo de Jupirer^y Profcrpina. Segun
Pliniu iiinu leptiino , fue vnu lla-

niado Gfiges J natural de Arenas.

Otrostienen jque vn Triptolcni'^j

dc quien VirgUio en fu Georgica

p.irccc que dize : El muchatlio,

moltrador de arado encorvado. Y
Sfl^ i-^ alii dizi:, que le entieride de

eile Trir>toleiiio , 6 de Oiiiis : yo

ecu, que Virgiilo cncubrio el nom-
bredc cl inventor de tan nec«fl iria,

y provech»>ia cofa ; porque en la

vcrdad no dub'o de fer vno (ino

que el ingenio, y neccisidaa Huma-
na en diverf.it p.irtei lo halio , c

ioMgino , de mantra , que vnoi
£uoron Inventores en vnas pnrtcs^y

otros en otra«. Y al.'i dize Trogo
Ponjpcoj que AbiJis , Key que fue

de Elpana , conjen^o ddomar To-
xos, y arar concllos. Sea cuya fue-

le la invcncion, «lla cierto ha fido

niuy necefiaria ,5 provtchofa a la

vidi de Irs honibrrs tpace las jer-

vas efte nniiuul, diveri'aniente entre

entre t'jdos loi anioiaies , porque
iriene retnyendofe para atras

q^.indr nr.vla naciendo : todcs los

otros vin para adel.iiite. Albi lo

dize Pliiiio. De tnns Totr.$ que ay

en Fri^ia , dire Aiifloteles en «1

Ubio tciccf o Ue los aAiaiale» > ^ut

Leccion, i X^
tienen los cuernos en el cnero Ida-

mente, (in llegar a Ics huclVos , y
Icspucden men ear, come lasoiejas.

Lo niiTmo dize Elir.no. F.l piimero

queen Koma corrio , y mato ToioS

a cavaiio per fifiiaSjfue Julio Cefar:

Author es de erto el iiulmo P-iniOt

Otra cofa es niaravillcfa de efte

niiimo animal, que conoce, y pro-

noltica quando ay agua : y niuef-

tralo en alcir el roiho , ventcando,

y olicndo el ayrc, J encubreie mat
de lo accliiniibrado, Oiras cofaf

pudiera dczir dc la condicion /> na*

turalfza de efte animal ; pcro mi
propcfitoes , no dezir cofas rruy

coinanes,ni que tcdosf«p.n> y
ayan \ifto, fino aquellas que aun-

que no fean nuevas, a Ic nicnos na
lean conmnes a todo$> ni aiidcn en

el putblo.

Cap. XXV. ^iian nec([faria fea el

a^ua a In rida hun:ar.a,y dc quanta

excelcficia fca ffle ehrntnto : d'iz.(nft

pljunos avijoi pp,rA cor.cccr , ft es

buen/trn agua , y entre dos , qunl

es mejor,

NO parece que ay cofa de fat

que los hcmbrrs gozan, y ffl

nunti cnen en efta vida , que tan

nectfiaria fea para la vida de ello*

com o tl Pgna : porque fi [ or al^un

tiempo les) faUa el pan , podii.ijjfe

(ufter.tar crn Ics otros manteninjl-

entos, y afsi la cnine. Aun fi el fue-

go n;uchos di?s fjit; lie , tanto*

mantenlniiertos ay , r^ue crudrs (c

piicden conitr ,
que Ln cl pcdtian

vivir los honibres mu<honi3$ tiern*

po : pcro falrando «1 rgua , ni el

hrnibie, ni otro ariitnnl le puedeft

fuftentar. Mnguna yerva, riplan-

ta puf de prrdutir froto , ni fin.i?n-

tc ; todas tienen rfCcfsiJad de hu-
nior^y agaa. Tamo <» vctdadefto^

Z 'que



J S6 Se^umia parte de Id Sihd
qaeTales Mllffro , y Hffirdo^el ras colures de rrftros , 5 Inftrcfjf

a^ua creycr.jji i:r il princlplo de t«ze«, J no ci.ifrmojdcojos, y pier--

todas la$ cr^las, y el ni3i antigu o de

lo$ elfincntcs, y el mas pourrofo.

Tambien, ccinio ccnfiJera Plinio>

y San Ilidoro, en cl iiUjo tfeie de

(Ju< Et-niplcgias, el agua deshaze, j
humilla las mcntan-s ,y Itnoreale

fcbre la tierrajapaga^y niata el fue-

go : y ell? echa vaf ores ^ lubsfc

auntanibicn Icbre la region de el

ayic, donde tcrna a dccender , y es

<aufj de tcdas las ccfas que racen,

y (f producen en la tieria. Ellimo

Dios tanto el agua^qre Tiuellra re-

peneracion^y b-utiluio quilo que
fu"lfe en Djua. Y quando dlTiuio

las agaas en el prir.cipio del mun-
do, en tanto lat tuvo , que dize el

Texio^que dcxo. y pufo agua alia

fobre loi Citlo^j fin la qus aca fi-

tuo en el ciicuito de la tlerra. La
mayor pena qtjr los Rcmanos da-

brn al condcnadc^ era vcdar j que
padie le diflle agu3j n! fiTgo , po-

jiifndo e! ngua en el primer lugar.

Y pucspara la vida humana es el

agua tan rccfCTjila j ccn (uydsdo

exj-eci.l fe dcbe bufcar,^ effog?r la

fuejor:p3ra lo qyal qui* 10 ekrivir

alrunos avifi-s, aJsi dr |o$ qne Vi-

tribio en el libro de Arquitfflura

tfcrive, conio lo de AriiUneies en

los ProbleiJins, J Plir.ioj y DKfto-
jidejj y fctros Authcres ponen de el

vfoj y proptitdad^ jr ciccdon de las

aguasj que por iet iuyas, dcbrn fer

•Itimidas. El priniero avifo que

yt^ntiij e^, fi c! h'-in'>rc va a lierra

eftr.ina^ y q-jificfc f ber , que t.?l es

elngiiade ella, 6 la quifurc llevar

de alii a ctra pr.rte , que n.irc , y
rote en la comarca, y vezindad de

aausl lio is fuente^ !cs que alii vi-

Vtfn, V b..bcn de ao.urlln ngua , que

dilpofRiones t»M»'»,ri tor. de fanos

^crpcs, 6 ictivs^ dc bucuas/ ^ cU;

n'j»ipciqii« dcnde los hoiDbrej

tales fueren^ es arpumeiHO dc Icrel

agua buena j y lo contrario ddto^.

fer mala. Y fi el iigua es iiuevamen-*

te hallada^ de la qual no ie puede

tomar efta expsiiencia , tnnibien.

ponen, y ay otras piucbas algunaSj,

que Is pueden hazer. Tonule vn
valo linipio^ y lilo , de cobre j o
latnn> U de otto buen metal , y
rocienlo con rl agua que quificrea

exaiuinar, y I1 de averle aTsi rocia-

do,dcipucsno qucdare nianha , o
(enal eu el ynfo de Ins fotai de el

agu3 ei mueltra iie ier Iniena 3gU3»

Tambien es buena prueba j h^zerla.

cocer en el (liilnio valo.y alfi coci-

daj dcbcfc dexar repoiar: y ii dcrra*

j
mandola delpu',s>no quedsre are-

na> ii otro afsiento alguno , parece

ter el ogua niutlio buena. Y etitre

des aguas, la que en eilo hizIerC'

ventaja a la otra , la haia en la-

bondad- Y fi en eltos vales afs}

dichosj 6 en qunlquieraotro fueren

echadas a cocer algunas Ugunibrcs,

coino }anteias,y garvar^os, u ctrcs

iTianjares, el ogua que es muy hue*

ra. cuecela* muy mas prrlto , 31 a lo-

menoi buena, con igaal (uego tar--

da mas en fu cociniiento. D<l>tre

t?n:bicn nvjt he niirar , p.ira juiiia

de las "guas, Iss tuentes donde na«
crn> f) lu naciniiento es en tlerra»

6 r.rena iinip?3j y clara, y no cieno,

fucicdad, 6 que no aya juncos , a
adelf.iSj li oiros atboles pcllif«ros

y males j pv rqae todo e< mucha
parte p:.ia fcr el agua hueua , 6
ninia. l-a mrjor cura , y rcniedio

pari bebcr el agua reguramenre>

que no fe tiene por buena, es h.izcr-

la cocer a fuf go iDanfo > defpue*

enfiiada. El Enircrador Neron^
* icgun filuio crcdye ^ la hazia aist

cocer

J



^cer, y fn friar en nieve> y (e a!a-

babacldc c(t.i invention. La ra-

ron, porijuc el ngua cocida es mas
fnludable,c» porque verttaaeranicn-

tc elta agU3 que bci^cmc? , no fltA

futile en (u propria natur.ileza,

antes tiene niucha mczchi dc tier-

lajjdeayic. Yenclfacgola p.irte

Ventcia le exala, y le vi en vapor,

y la t«rc-llre ;'or la naturaleza del

fu'go,^uc es afinar J y apartar di

VeiUi naturr.lezns, voffe a la parte

Superior, y hazeie alsiento : y nhi

^ufdaelrgua delputs dc el toci-

Kiicnto inciioi ii>nttivaj por au-

(«ncia dc la parte vcntofa , que

antej tenia, mat fmil, y m n iivia-

Ca, p'"r ell ir apart.id.i dc \i parte

tcrrclire: y pi.i cllo ei ni'iS facil de

f altar , j» er: friar J y huinedfcc pro-

portii-jnad.iiuciite, y ni cpila , ni

abirnta, ni altera tant". Y d« aqui

i« Vc claro.que el aguadc lo$ pozos

•s mcnns Iniena , qi^c la ctra , por

que al'i paiiic'pa mas dc la licrra,

J no cil.i vifitada dc el calnr del

Sol,qurla puririi^oc , y etla por

tllo ina* aparejaila a corroiipeile;

p<'roquando ei niuy feguido , y
>llado el pozj , «t nirnot nia'a el

»gua,pirqur «l movimii nio fllr>rva

la «.(•! rupLicn^ que (e luele ratilnr

de fllir cncharcada : y natuialeza

•Juliia rufva, y frcita ngua , coiro

fc va g 'liando lo que avti en bia-

<io, y por eUo el agun dc las luga-

nai es la ptnr de tt das ; jc riu»: de

nornoverle . ni roguiiTe vienc a

corronu'trlt , y podrecer , j cria

colas futia*, y mali'< , y :uin a vrzes

corrontr<-' ei ayie , y c iLil'a erfer-

aieJaJes --n lai com .in as , y vczin-
tlivl. Ta >birn Ce J:be notar en
irlr3r,qae iai aguas que tlfn«n

it\\ cofricnfs para el Meoiodij.fon
IP-no* hueri't, que las que las tlj-

Dtu paiA el icpttctiioa : poiauc

de la pnrtedeel V!fd!r«di.i Irs .TjrCl

trnen mas iiiczcladc v.»porcij y hu»
niedadts , y el agua recibe en (i

aquelias calitiadcs que la dinar. De
paite de cl KoitCj 'j parte Septen-

trional , los ayr;$ lodos {en mat
lutilcs, y nienos humcdosj^ aln no
cngruelian el agua , ni la hazen
ptlladas. De mantra , que il agua

i que c$ niasclnra , es mas livinnaj

I

aS&i la luiil^^ m^s dslgida > es la

i nifjor } porque como ella dicho,

I

ticne Bjcncs niixtura > y la tal lle-

: gada .^1 fuego ^ fe calicnta niai

j
predo qne la que tal no fueie,

I

que es tambiea fiogular prucba
I entre do$ sgujs , ver qual le ef-

f calicnta mas preftn en igu.d tiem*

f
po > y fufgo. Y tambitn v<r,
qua' le enfii.i primero de las doi

1 por que anibcs (vn .-^rgumentos

f
de Cer de r.ias futil fuli.ijicia , y

I

n.as penrtr-b!c. Y pcrque el pc-

j
fo atguye tsnibirn mezcia de

j
tierra, o gtoGrdad _, es bicn tfco

-

1 gtr cl ''gua menos pclada , que
le pueilc nvcr : lo qunl Ic podri
cxpnimrntar de tfta njsnera:

Tomenfe dos pedazcs i\i p3no>
6 i.n^o J Tpenvn pefo niuy fiel

fe pelen , e igualen , que el vno
no pel' mas cut el ctro , y deC-
purs cada vno de ellr-s tn lu agua,
tengalos igual titrnpo inc);adc«

en ella , y al^ados de aUi , d(^
xrnios I'ecar al ayre , fin Sol , y
eftando ya erjutcs , tcintnlos a
pef-ir n.uy lutii , > 3\:rd.nin?n-

te , y el 3<?ua que mas pelndo hi-

zicre fu pano , tUa es I'.ias pcladat

p.-rqur fe vc que dfKo mas afsien^

to, ytiertaen el pan^i. Otios pe-

I an en vales llcncs de flla , y que
Itnn los vafos de igual pefo, exa-

n/mados piitnero. T< do es difi-

cu'tc fo i'.e hazcr , h i fa cada vno
K' s-je le paiCwUie. Arlliotelcs en

Zz Pluiia



iF^ Se^un^a Tartc cie la Sshd
Pliiiiofnel Iilno \ciinc y vro fn-

Iffun, que lairaycr caufj de la dl-

vcifidjd de ins colid^ces del agua^

cs i.t caiiJjct dc la tieita > y dc las

pifvlrjs, y i:i!nrics de inrulei ,y
atbo!e» por dondc F-' n^n la$ fuen-

tcj, y lies , y por cllo falrn vnaj

cnljrntcSi y tJtras frias ; vnas lali-

tiadas, y t trjs dulccs : per lo cjual

ciiinyiiein r^g's , (]ue ia a^ua

Joe no tifiie f-bor, ni t lor ccn< li-

o, fS la nifjor. Tcdos tifiifn^ que

lo n c).>r feria Ja c]ue n.icieflc , y

ccrri^fl' per niiiKix & de oro , y alsi

los rnuy fii^ulajes rios todf s tie-

oeiit y « lian oio rntie lus n er.udas

srenicas. \ pciou^ dc las propiie-

iljiietOe a.'gunas fucrtcs , y rguai

aventos de hazer pjtticu'rr i:p"tu-

lo, no quirro poiici nqui < xrnip!>'&

de eUo i pero pufs axTTos locado

algo de las atjua^ de furntri 6 rioj,

razLfi es t-iubi'n dczir al^o del

agu.i ilovcdiza : la qual \i)c.s Au-
thores afaban, y ctro» dizen n aj de

clla. Viirubioenel libro cftavoj

yColumela tn tl piimero libru de

jerufticaj > algunc^sdc Ics Mrdi^cs

dizen niui ho bifn del agua ]lu\ ia^

linipia^ y cl: ra ; porque dizen? cue
(smas liviai.a .y mas fuiil , ) Tn
Biixtura que rt j r. agna pc r avf i fnlo

vapor, que h:> lubido a la trgion de

el ayre, y que es el fegundo de los

}^fttoroi, y 6t crcer . que lo terref-

tr<- , y pcf.ido fe i^uedo en la tierra ^

y pucUoC|Ue nigunosdigan, que el

agua Kuvia (e torrr mpe lurgo , co-

mo vcnios rn las Irguras . y ihsj-

ccs^ que crt.in fjpns .jctras fucie-

dadrs, que tR^ no es de iiialicia de

ella, fino deeftar en rr:ilas partes

donde fe recogen poivcs iucios , y
rtras tnniandicias, jf de la que clla

llfvo, I IVmdo la fi<"rra por drnde

paffaquand^ llueve muiho, drnde

poi Icrel agualluyia mas futU , }

n'ls deiicada ton el calor del Sol, y
lahunicdad de eila, caulandolo laS

mezcljs qucfe ;cntan , le coironi*

pe i prro que fi clla agua slii muy
luiil,^ niuy colada, y limpia^ cugi*

da de icsadcs limpios ,o en v&lot
en canipcs, fucUe guardada en aU
gibfSj 6 vafijus muj buenas , y niuy
lin)pias,que el aguJ fe guardaria
mas tiempo j y l?ria nuy mejor.
Otrcs iiiguncs Authoies,^ mas cla«

rameiiie que t( dos , Piinio en el

libro treif-t. y vnccapitulo terce-:

ro , tienrn la cortraiia ruiniony
que es nias tana, y no (e dtuid beM
b<t el 9^ua lluvri^poi lei >os vapo4
res deque it ccge dc niHhws , Ji

divrr^as partes , y tolos togidas^

donde reclbe n av ^arias.y divrrdtt

calidades ira'as , y buenas. Yd.^n*
do c'trascauus, ^ ra^unrs j repun«
de a las ya di hjs , por i<'S que
aprucban el vfo del ngua lluvij, liU

ziendo, que no es prurba b^itisntc

lubir el gua a la r'gic n del ayre,

fer por eflo mas livi^na que otrai

pero porque ^qu-lla (ubida cs vio»

lenra, caufada del calor del Sol. Y'

que tanibien es alii vaprr lo que fe.

haze la p'^dj3,j( graiiizoen el ayre*

y es relt'lfrtiiiima agua la fuya, y.

sfsi la I'.e lanleve. Tanibien liizm,

que adenta^ite fu nialicia ^el agua'

lluviafeirfi inna del vapor , y ca-
lor de la ticm quando llueve. Ye»
arguir.ento 1 ; impiiridad, y mezcl^'

fuya, ver quan prefto fe corrompe,
"y ellrapa. Y per experiencia fe ve,

que no fe puedc follener,ni guavdar

per la mat: y per elto reprueba el

igaa de las ci(lerna$, y algibes. De
cllas opiniones j tomara cnda vno
lo que quifirre : yo para rri ro fn«
go por tan buena el agna llu>!a,pcr

clnra, y afl<rnrnda que efte , como
la de los rios^ y fuertes: como quie-

ra qaed agua lluviaparamuy mu>

chas



T>f yana i,ccclon.

ifiaSfcfas ^s mas nfctU;i|i.i que la

«iitj : {>uii|tic cl iiiiiiiiu l''iinioj que
|

la il:lji. bj di^c , c^uc 1(jS przcs dc

h>» la^ns , y lios cngoulan ^ y '«

fiiun UK jor^ t^u. luio iiucvc , y lic-

nrn ncLclsidaii del a^ua del Cielo.

\ luU.i las i.ii\.M , y cariizos que

Ii3icn cfi in mifn OS rios > no (e

)iazcn> ri (.leccn iMcn , c]uando its

i.i.ia la lluvia. V Ttrt'ri.Uro en el

kpinio libjti dize, Hue las hcrtali-

z^s , y cuas )trv3», por tnutha

agur. i|ue teng.m de licgo , runca

i>,eOi.n. iii < tcKfi iMHo (t n c cm
cl rf uj de< C cio. \ .-jfim^a lo de

la> . I'las, ;o que diie Plinio , y
ArilU reles de kjpc/ei.

Caf.XXVI.Df cmofe fioiU-h en la rr.ar

jaCitr alg una catitirad tie e<:ua dul^t.

Forqueela^uajria haze ma^or [if

niilo doncit cat, j ft v*i/« maspytjlo

tjue Ia lalirntfA t>ou(it fofl'itine ma^or

tnrga ina Sf0, tnlof riosdulits ^ 6

tn la tn^fi Y pcrque^

AT ponoi avlfos diximoj en el

jVifTido capitulo
, para pro-

bjr , ^ ex angina r las aguai tenicndo

•cpia de rli Ji^cotno t.ili fiempre la

• y f n |j tie rra. Wn porquc en la

riar, oonilc toJoes sgui, peio fa-

)aJj,y fin proveclm , tueic a lat

ve/ei la du'^r f.iltar
,
quiero aqui

rltrivir lo que uic acucido aver Ici-

do^quc le {"oJria h.i7«r p.ira aver
tn li n)3r alguni cantidul de •''gua

dul(ff. Y e* ai*i,que Aiillo leles en
en cl librof ftivo de loj aniniaiei,

y Plinio I'Snotrrinta y vno, dizen,
que ft haren muchaj l>nl.-is de cera,

Vazijf, y huecai d« dentrci, y jlclga-

djj, quant > pufdan bicn »<>ll<-nrr-

fe ,;> »jue no tenja Inxra , nl relot-

daHero aljuno, y ffta; va(i)i» i Isl

h-^h n. nrtiJai en fvlft, o en ( rro

aititi«.io rfljuno^ it ah^a co ia mar
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col^;.i iaj de cu'erdas far^a*, que ie»

jiici.di'i.is alsi por tlpn.u.de vn dia

ji.ituui , qu.:iido l.is Ijcaien, dtl-

pufSjhalKiran en cada vna dceilai,

iibiiendol^s a'guna cantidad Oc

agun lan du.'gc, y lan buena coma
l-idcvna tuente. \ Plinio en el

niiimo lugar sfirnia^ que lo inifma

le hara ctilando el rguadc la mar
por vn b irro ^ que llanian arcilla.

La r zon de liazerfc el agua du ^e,

que emra en los yalos de cerajCizo

el n^ifmo Ariltotelcs en cl frgundo
Hbrn de los Mereoros^que n porque
coino la cera es du'^^, y porofajque

el agua puede penetralia , y faffar

por ella: y acaece aTsi , que In (util

del agua de la mar entra , y pcne-

tra deitiOj y endu!^..fe ,y adobaft

en el p. iT-ir pc^r la ceia , y dcxa ctt

ella la parte teireftc q tenia.Wier*
tamentc fi elloei verdad ; y di^o fi

es verdad.porque no lo he expe lime*

tado, ello podn'a sprovet haren aU
gun:is necrl tJades^qfe cfrercnrpero

a mi vcr , fi el agua l.ilada.pfr en-

trar en los vnlos de cera de la ma-
ne r a di(.h>, Ir ha? e Juice , tauibieil

parece t'ue te haria, p; (undo , y co-

lando el agua de la m.ir por cera,

ha/icndo de ella vales para rllo,

como hazen de algunas pinlras

aora, para adelgazar , y colar el

agoa : porque parece, que la milma
razon eltd en lo vno , que en lo

ctro, aunque tcdavia ay ali^una di-

ferentia del en t tar de loi vrlos va-
c5"s, o.falirtle los llanos; prrque
pirere que ay maj violrnci^ o fjer-

^3 en el cul.ir del lleno : el que foe-

re cuiiolo pcfdf exj'erirnrntar lo

no, y lo rrrc. Y p.ira el que fuere

de elt.i condik.!' n , y smi^ode ex-

peiirn».i. s, qu'cro lie/^r otra cnf.i,

que e.« .igrad^ljle l.ber la razon de
ella -rtie c<

.
rue fi-pnnifs , prique

U«irau]a(UOt do» bo(i;ai de a^ua,

U



\l ttr.iS VafifH flinlcf.'.uiera ijuj

lean lif vn t uiv.ao, y tjmMin laJ

vozts igualss li l.» vna es de agua

caljjn:*, y Ij ctra tic £rt.ij l.i ds el

agui fria f« vacbri n)as aina. Y
Ijiiibiei h.ue al falir maJ rccio , y

tiaj a£;i>.lo Jonido i y al contrjiio

kad< cjl'iviits masiortk), 7 mrnor,

y fsl iir» riMS tie efpacio. Li razoHj

y caula Je ert/» es , quetl agua ca-

liente, cs inis iivi.ma , que ia fria:

poro,;»c con el caicr (ii cl fuego f;

h\io mas nra, y vaporofa :ai con-

traiJo, csmas pcfada la ftta, y clH

nias tfpsiaj y por tlio en cl vafo Ja

agua fria, comoconiiin^a a falir cl

aou ' . !a f]ae ^igue a la priuvera que

falio con fu pcio, aprcliira a la que

va dflanre ; y nisi la otrn parte pa-

rece qu; it fi^^u: a elb ^ di nianera,

que el p-t'> es canfa tie la pticlTa,

Y fiirJi- V .!e aq-.ti f? Iigae , que

faleaaimh seui fru, que la caii-

ente, y tie >t; > ''cs vaft:^ , y por

igaale^ refrir.ukros. Y fl\jt m'-i\n.\

prirtl'aescauri d;el fonlJo imyor

en h fiia, q*ii en !a caJirnte , put

ftr n>enos el movinl'nto en la ca-

Iifnte,oor e(l:ar mas livitna,^ tniu-

bisn por laeyaporaci >ri> que tletie-

ne 'I n)-)v:miento. Razones , q"-c

la \!.^.>tel<;s ; eJ quil tiinbien en

ellioro. V lupT' ,qu»3rril>i al'-ga-

ino'J.diii ri7.oii a otra cofa , qu.-

vr'v>s caiia till , rie vn iNao , fi

«ft.i -n v-» tio de a^ua tlo'c- , y fol

i.«ne men-is pefo , y car^a , que

^oan-lo elH en el mar, y ngu' fila-

da. Y esia r-.z-in que el apua de la

nnres mas grur(Ta , v elo'fTi ,y

.fnlV'ne-vaal.iuier cofafnbre fi mai

q-tftladu!^^ , qos es mil fuill , y

de'pidi, Ser ellibuena nr.on.cailn

Ait['c ef-rnn'.enrn.iyfc ve : porque

•vn Imcvo R lo h*<-hnn en »guj dul-

«', vd^lraJ^. fe fu(nc luego , y fe

va alhoniodc clla i pcro (i Ucfpucs

cthantlcilal cnelagu»,1a erpefnit^

y engrueffjn, foiii<:ueleel buevo ei»

ella, y no le hundc. No creo , que
ay quiin eito no aya villo. V por
lio inipo itunar con vn propi fito^

no ciigo mas aoia del agua : dcxan*
do las fucntcs , y rios que ay de
mniavillolas pr opricdadcs par*
particular iugar.

Cap.XXVir. ^e fen la m^on , ^
taufn que to.toi los anlmctlei que
andan timen los pits pares ,y nonet

I dd niivirnietite th-l nndar Je qitt

parte coTr.icrjc.i, yperque razon.

QVicn buvi<re qucriJo D'.i.'jr ctl

rllct, 6 ci£ oy inis lo quilisre.
^ (.onliJerar , halliramuy

cierto, y vcrtlad, qoe todoi los aniW

males quantos andan , liefitn lo«

pies pares, que fean dui, 6 qu^tro,

o niuchof mas, y ninguno fehalia-

li, que los tfDgsn nones. V taiu-

Ijien es de noc^ir, que ellspies qua
alsi lifnfn, que le >n conio uigo,

dos, 6 nias^ lot'.os lo? ti^nen rcpar-

lidns en tal maneia , que la ntit »tl

linen de vn lad > t y la mifjii tie

• .tro : loqual esac cresr que tien»

iu razon, y caufa, como t<>da» la*

ot'-isde natur.ilcza. Y ella tai'>tk:

qtifitn )0 aqiii fftiivir nra los in*

g'iuolos,y curiofoideftbe las Coras'

p;>r Lucau .i> d; ell 1$. Y lira'i da-

dat por Arid. -.teles en cl libro pri-

n:cro de la Hlihiria, que efctive da
loj aniinalos , y en el tr'fto de el

ciimijii andir de ellos. V tinibi^a

ponj fit J ciueiiion , y prrgunti ea

luj Probieu);i5 : para cuya detla<"a-

cton, r<! de prciuponer, fj'je »! mo-.

Viinier.to, que los anitiiales tienea

es ccmpuefto, y conlVi de dercanfo^

ytrjbajo, de dla'mantra : Que

p ira el tnovlmicntode vna parte d«

el nul'nal , otr:i parte ha tie eltar

qucda^ y parada^ fobie ^uc fis mu«-.



'Df yaria Lcccion^

Ve, y arrrr.a la que aocia. De nia-

Titra jM"^ '** *^ nioviu.knio de

andai parfte^cjue cl vn pie ft Icvati-

ta> } cl ctio Ic nfbici.tJ. V <lla ts

lit It.I itg'^j nccciijii.1^ (]ue li no r$

tl l.ui;jr^(]uc cl lalto sfjrnja Tciue

loutel cutrpo , J no reCjUitre tlia

alttricicn , y tiurt^ut , cl ^ual no
<s niovhiiiecu', out l;..lia ^ ri con-

vcri.nte al zi.inidl ; tLdo lcd:n:&s \

£i t^<.!i»ni«i;tc vna parte le rfiinia ,>

\^f
obra iKituralfza lo nia$ peifrclo. Ei
tambifn cola o.'gna dc rit raijlc ^ e|

ijiriiiio AiiltotciS drtcri;iiii3 enloj

inidiioj liojoj, ^fl nioviini.'nto de

los honibrcs,}' animalcs fc cciiinii^o

y tienc fa oiigcn dc la dicltra pane*

^ aqucila ts 1.1 ^ piinicro le mutv«
en todciclloi:^ ffto l^r afsi^Ii expe*

riencia nos lo niufUra niuy evidcn-

temfntf fn rodas Ins cofas q Ivjio-

nif'S. F! qquific partir para CDjrer*V- i^oianiffcte vna parte le rni ma jjp ^. m^i. t; qquicic parrir para ci)jrcr»

d<Uar>^3, pata que <^tia (c n.ueva iy 1 fitiiiptc pone el p'c Izquicrdo ade-

•lelpu's ia que Ic n c vioj fe ppra , y f lantc, para coniei^nr ccn el dere-

fiioia , paifl que li r^ue eHiba p»- I (>io. \ (1 alguno lleva algun

ada le n utva ; > S"!*!, tan mudan- i 6 tatga, firtipre la Hrva en -

olatvr7fi. rii<> fi' rdii (ito ii'i« izqu'fTdr, p«)f IJevsr fuelto e

af.

ta

d

fuc rtivfi. iio^ y u nvrMrnte , que
los pie; fi^- ffer mai que vro,pf<rtjue

vno no b.lUbu p:ra \o citho ; per

que tl^..ndo vn pi< nufdo , i\v cue-

dira ( tro (( bie que le n^ovleta, Y
tanibirn tuf mrntltcr , que fufflen

pares , do$, 6 qu. iro j 6 n.as : per

que fi lufran tre? j no fueia c< fa

oid-nada^ ni igualj oue n.ovifnoo-

fe Ir« del , vno luvitlTr fo!c> la <ar-

ga. Ni <1 andar fucra ii;iial, ni fir-

n::,r.i lan poio ^ual dcbia fer> per

la d;ficu;.ldad dr dot a vnc. Y el

V icnibio lolo ci H^queciera , _) fal-

rata. pun hazia la c'bra per dot. Y
pci la n.tinia lazon, etlcji pies, dcs,

o quatrn. 6 frii, tcdoi l<>t aniniaiei

lifnen la If it^d c'c vn cabo , y la

ctra uilt jd de ctro , tOH'O dix inioj;

poijiie niai ord?nada, c ipuilnien-

t« an Has partes (e niuev.-^n cm la

If u:,!d .d f n el numeTo.y la parid.id

tn fl trib::jo , Inqual |e vc en l.i|

• Vfp» ) (11 iai BK'lcJi ,y eUa.-iva-
jri5

, rue licnen U'w pir».y en ntroi
^t.lai.o(, que ttracn qmrenra , y
»un cieotr> , r u* todcs lo» li'nen
lepirriiif I la n lr;d j vnn parte ,-y

}« < fia n had jotra : y aunque rn
l« • ri'e* r »frr . <^»r le p< di 1 1 ne-

(>io. \ (i alguno lleva aleun prfo,
'

I lado

1 dere-

ihr pr r moverle n'as H^f rn , j def-

C2r(: dcncnte.pcrq la Ir'elhn pnr-

te,6 marr^o pieces lobreq al ptin-

cirio res o.cvfmcs trdc? ( f-ro fo-

mci irrpedldo! per a!f,una crfa j6
caufa) .'[ tirnipo que r c? quMeir.os

mover.Cor; o vcnics, q qar-rdo vno
quierc cndnr al rededor de vra ccfa

ha fido a cila^anda f( bre la izquier-

da> y la dereciia lihre. Y tarrbien

qosrdo vno l\.be en vn ra!i?)Io,o

tofa altajdrrde ei nirn<'lter rrnrrfp,

y ayudarfeccn la mrTno.pufftcq la

dernhi e? tnaj prrf^a pir.^ Ia« cpe-

raf i( reJ de nianos para moverf- . 6
(nbir toiln p| hombre^ con la ninno
izqi:!erda f> pie, fe af; a la ftlla. De
n-.anera,q fobre la mano i/.-m?erda

n< 5 ir.rvcrros , y la derecha es cl

prFrcipio del rTO\?nM<-rro.

Cap. XXVin. De f^ rx:t!cn^tf<im9

C.-jpit.'rn,y ir.ity f-a^^r' ofo Rn tlGr.-rrt

1 1 ir:t Icr,. Ve lc\ Ktyt ot . y Prrv'.T-

t'lAsa:^' cifrtqu^fio, y fit Jii'c'tylin.i,y

ant MHihir.

C>R3ndej,jeTf?!enfe< Cap^ranrt

y hnvo entre Io« <l:!<-j»ci , y
Rcinrnoi , y ratrbfen Cartaji-
nenlei, y c rras Nnionn , y afl
frnio fiifron r.T'v'-vi , y virtu'ioi

CA las^u<rrnj_, ybatalla*^ ai»i lue-

roa



ton caaiblea dlehofas en ijue hu-

vielle Aiuhares, f Hiitoriidarts,

auc'cu'iipli'laiixntc elcriviclTcn fus

Iijzaujs. Y avienJo paffjiio cerca

de mieUros tieir.pjs vn hoinbre,

que con Ljualc^jiera d; los anriguos

iepuedc igualar^ y nun hazer ven-

taja aalJunos de ellos , tuvo taa

njalaiiichj cn<]ue del U cfcrivieift^

que para de^ir yo aigo dc el i he

andado mcnJigmdo , y bufcando

Q.ue d'crivir , y <«1 c 'bo no pudo fcr

fiuio poco , y conf'.iro , por faltarle

lo qui: d los otros l<ibr6 , en tencr

qojien ekriviciTc del. Y elte es cl

Gran Tainorlan, que con aver co-

njen§-ido dc kr vn boyero, y otros

tlj2-ii , qu! de vn pobre Soldado

llcpo A ier tan grande en Senotio, y

vittorus, coino aquil Grin Alfxan-

djo^omuy poco tncn'>$que el. Fuc

mies, cde Varon cxcelente, cerca de

el anodil Sinor di mil y tree! entos

ynuveiua anos. Segun algunos di-

ren^defcenJia del linage de !os Par-

tnSj pente qu? tin tcniida fuc en

ti^mpode los Romanosj y que ella-

bsya olvidid-i. Fue hijo dc nmy

bixos, y huaiildes padres ; pevo de

muybueni, y g -ntil dlfpofKion,

hinibremuy fuclto , ligcro, Inbilj

leotanjiiitio j y entcndimiento^

que fumpvc c'.jfde pobre , y defpues

de lico^ tavo altos, y grandes pen-

f »mientos. Fue muy cfor^ido , y

anirnolcy luego dc(dc uiuy moio

'oiacHno alaguerra , y arte mili-

ar, y diofe tambien , y vfaba , J

eutendlitanto^y era difpuelto para

ella I qu* »?en« fc podia jargar

q.ia\eia nnscn cl, la d«(treza , y

rsfaercjo, 6 fu liibllidad ,6 pruden-

cii. C >n las quahsh^bilidides , y

A'lrfudcs, ycon las qm adelante fe

diran, ^anoea poco lamiyor repu-

ticion , que nunca bombrc pudo

^anar. Los priftcip&oj de eftc horn-

Turtc (fe lit Sihd
brc^ fcgun cuenra Bautifta Fulg«^
io, pdtljron de ella maneia : Que
liendo hijo de vn hombrc , qua
guardaba ganado, criandolc entre

lus niozos t que cenian el mefma
olido de fii pjdie : Los otros coma
el, en Tus jucgos, y burlas^lo cligle-

ron vna vez por Rey, y entte burla,

y juegOj cl hizoles jurar a iodos»

que hariin lo que el les niandaife^

y le obedeceiian en todo. Y hecho
el juramento , niandoles a todoi>

q vendiefTen fus g^nadoSjy dex ilfeiv

pobre, y baxo olx^io ,31 fc diclien a

la guerra, 31 armas, y Ic nnmbraflfen

por Capitan. Hizofe afsi : y «ie U
burla vino la cofa a veras , j eo.

pocos dias junto quinlentos gana-

dcros, y honibres de el canipo ; con

los quaiesla priniiracofa qii:hizo,<

fae rcbar, y filtcar ciertas cariba-

nas de mercaderes , que p'U'ban-

por aquella coniarca : y putio la

pref I tan igual , y jurt^mente coai

fas conip .fierOJ, que con grandi* fc,>

y amor le fjrvian , 31 fe llcgaroji

otros de nuevo. Lo qual fibid)p>r

el Rjy de Perfla, embio vn Capitan.

muy esfor^adocon mil hombrcs de

acavallo a prendcrlo, ydeshizcr.El

diofe tin buen recaudo, qui vcnido-

el Capitan contra cl , andiivifron

tratos, 31 de cneniigo Jo hiio com-
pafiero, y fubdito, y junto con la

fuya la gcnte del, y comrn^o a co*

m-rrer cofas nnyores.Oir<ciofe lue-

po dilcordia entre efte Rey de Per-

fia, -y vn hermano fuyo , y el Ta-

niorlan tonio la voz de fu hernia-,

nr^, >bift6 fu favor , e induftria

paradirlc la vift otia , y hazcrle-

Rey deftruycndo al otro. Defpues

haziendjloel Rey nuevo Capitan

d-lamiyor pirtedefu Exercuo,

fingisrtdo, qu- le queria conquiftar

nueva tierra , 31 Senorio , juntanda

getttei^incito amuchosdd puebloj

que



5>^ t^ana
qiSe fe atfaffcn : ef fe reveld contra

el, y Ic quitocl Reyno que Is avia

ayudadoa ganar, y llaniofc Key dc

l^erfia. Lo qual no dcbio de paiTar

|ln muy grandiisinios trarges , y
avifos , 31 licchos muy (enalados,

Acabadacfta cnipielfa, dio libeitad

a fa patria, y gente de los Partes,

que machos anos avian (erviJo a

losSarracenos , y R«ye$ de Peifia,

^ facandolosde aquella fervidum-

bre, lehlzo Key , y Stnor dc tllos.

Vicndofc, pue$, ya con nmy gran-

dilsitiio, ^ cftcgido Extrcito J co-

tiicn^o a conquiiiar Jas coniarcanas

nsciunes i y aisi andando el tieuipo

dcipucsconquifto > y gano a la

Afsiria, a las Amicnias^y B.ibiloni.i

aMefopotaniia, iaSciiiu ,1a z\lba-

hiaj la Media j y otias ProvlnciaSj

ygrardes,;y niuv fortifsiri as Ciuda-

dcs. En las qujlcs conquilias , aun-

<[ue no las h.illamos ef^riptas, cier-

tpes, que paflaron grandes , y fjcr-

tisb^tallas, niuchos> y muy Itiiala-

dos actosde for.itJleza,gjandc$ aidi-

dcJ, y nvifo* , porquc todos dizen

de eltf cxcelente Capiran , que fue

tan libio, y diedrocn j-^overnar (u

gente, que nunca huvo en tiia nio-

tin . ri rebeliVn notable. F.ra muy
jufticirro,^ liberal en ellreaio, hon-
xador de los qoele liguian , y por
«0o 3mado,y temido.Traia (u gen-

te tan do(ftjinada, y dieftra, que al

yunto dc cl tievnpo fabia cada \*no
lo que a^ia de ba7.er, y fe ponin en
fn b'gJ'". *-<^n tr.)fr ( como addan-
te diicmci ) en fu Exrrciro numtro
dfgentfjqual jamas otro truxo.
Su Reai paiccia la mas hfrnic;fa

Ciudad de el mundo ; todt s los

©Ccios andjban prr fu crden. Avia
\

afsi-nihiio en el auondsncia dt nicr- |

caderc'^y de otrcj inanteiiiniientoi,

y ccfas nccffTjrijs para la vida de i

loshoubfa. Nunca coftCmib hur- \

Xecclcfii r^^
to, ni ladron'ciOj ni fu^r^a: (i acat-

cia comcrer algunot, loi cn(tigab»

feverjfsimamente : y por efto trai»

fu Real tan proveido, conio en la

major pjz del mundo la mcjor

Ciudad del. Hazia qwcfus foldadoi

it prcciaffcn de esfoi{ados,y virtue*

fos, y de muy dl^fttos , y fabiof.

Traialos muy bien pagados^y hon*

rados, nou y luiidos , y aderezadois

pero muy cailigndcj^y fugetos.Sien*

do pues^ >a Rey , y En:perador d^
muy HiUtlias Provir.clas , y Re^not
en Afia^niovidos por fu t nia , vi«

nieicn infiiiitas gentes a ftrvirlo,

a dcmas de lus fubditos. De mane*
ra, que con mayor gente j y Fx< rd-

tOj que fuvo Dario^ ni Xerxtij por-

que todoj dizen , cue con quatrc-

cientos niii hombres de acavallo,
f.

feilcientosmil de a pie, vino aeon-
qoiilar a Alia la Menor, y las Pro-

vincias dclla. Lo qual fabido por el

Gxon Turco Rayazeto ( Stfior de
ella) ;y Prinu'pe , y Capitan de lc«

Turcos,qu* a la fazcn tenia putft©

cerco a la Ciudjd de Ccnftantino-
pla, aviendo piiniero crr«|uift3do

muihas Piovinci..s dc Gre(.i.i, fien-

do el niat ten.ido , y s'lco Rey qu«
avia en el mundo^ C( mo qunndode
ellos hablomos diximos , dexo lue-^

go el cerco dc Conft.tniinopla j J-
paAo a Aisiaccn lodafu gente J jf-

junfotcda lan;ayor>;y nujcr quft-

pudo }ui,tar^ <juf fegun diztn , loi

de acayalloffdn tames tcmo lot

dc el Tamorlan, y los de opie muy
grandc numero , tcda gente muy
bucna, y !a mas de elia exercirada

en las gueiras, que con Chiiiii.^no*

aviatenido. Y ccmo buen Key 3 f
Capitan, ojendo que de otra mane-
ratan grande Exercito no podia

rtljUiiic fu tlerra , derermino de
falir al cncuentro , y daric (a bata-

lla jConiladocuia yiitud,^ ti^nfr:^^

Aa dc



Y$4
<Ie fu gente> y ann tanibL-ii en la

umltirud qr.c avia que aun«jut no
era tanta^ lomo la defu encniigo,

^crj (conio rttd dii ho) niuy n^ucha,

y muy d'u{}.ia,y dffindi^n l'u$ cafai

y libeitadfs. Y fnlifndolc al caini-

tlOjCnlos copfines dc Armenia la

Mayor,hal;6 al Tamorlan del niif-

mo prr.pofito de pdcar con el.

Oidenaniloj puts, <ad.i vno de los

Capitarifirugcnrrj rl primero dja

«jue puiii-rrn juntarfe , hazirndo
caJa vno lo qae vn muy fabio , y
esfL;r5:ido Cnpitaii dfblai cc>m?nfa.

ton la masbrava , y crnrl batalla^

^iie yo cr«o que ha avi 10 en el

Xiiundo^ ccnfiderandoel gran nu-
tne ro de ^tntc, y la bondad , y ix-

pciitncjj de e!la j y el esfucrrO*

J habi'IdaJ de los Capitals,

y peleando la mayor parte d«
aquel dia oueiifsimaniente , fe

jnr.tab-in !oi vnn» a Io$ otroi , fin

pndf ffe veneer, ri conoccr dc qual

parte inclindba la viftoria j hA\a
^u« al cabo ventidos los del Turco,

xnasde la n^uhitud, <jue de la futr-

fSj mujifodo grande partede el!o$

^ue afiri»an (]ue n'uiiercn aqucl

^a docicijtos mil hrmbres dc fu

patte fueron deilertados ,^ bolvie-

yun Ins cfpaida!. El Bdyazeto pe-

2e-ndOj ^rollrniendo el impetu de

Io« ccntrailos,^ ton mu» ho anicso^

cfftfniendo, j^sniniando a los lu-

yo$, targando grande golpc de ene- '

Hiigos, cayo con el cavnllo , donde
»io pudiendo fcr (rrcrrido , foe

pref.-;,, y fomatk) vivo, j afsi Heva-

do en prtleoci « dc el Tamorlan:

ct ij-ial gcizando todo lo pcfsibic la

\iftoria, le hizo hazer muy fuertei

caJ«*na«, y vna lauta donde dormia

de fioche, y afsi sprifiomdo , cada

Vez qu''Coni!a, le hnzia pt n-r de- ,

b.-'xoiie Ja mefa tr ro a ltlirel> > dc j

lu ^u€ i\ (chaba de la fflcfa , U ha- ^

'Sfgf^^Ja Tdrtf^e Slhd
zia coincrj y quede fofo aquelfo ft
mantuviifle : y quando cavaigabaf

lo hazia trier J tjt-tlc baxafft ,y
pufiefTc de maneia, que pontendola

,
eipiecncinia > iubic6^c el en fa c»>

> valio. \ en etle tratanitento Id
I truxo j^ituvo todos l>^s dhs qua
;

vivio, y afsi io ttaia p<.r toda Afia
• la Mcnor, fojuzg,indole, y conquifrf

tandole tu tieria, porque lo vittTeil

en aquei efl.do lot que lo avian
villo poderofo , j» en gran trono.

El que efto leyete, no cj razon qnt
lo palTe fin grande confiderationt

porque ctcrto es grande documea*
to, y exemplo para tener en poco
loi grandcs poderes , j mandos de
efte mundo, pue$ a vn Re j tan
grande, tan temido , y poderofo^

lolo el trar^e de vn dia lo pudo
baxr.r i ran vil, j baxo eilado, qu*
a la man jna fe vicfle Senor de rnfl-

tos hombres, y temido, y obedecrdo

de todos^j a la noihe fe vi:ffc efcia*

Vo,coirpanero igual ton los perroi

de fu Senor : y que Ic vinifQe ffto

pormano de henibre , que huvo
tienipo^que no tenia mas d« vn
cayado de pallor , 6 fegun ctra

cpinioni vna fota efpada.y que ede
pudo vcnira torta grandeza j que
no halbfTcfn fu tienipoi^ual en el

niundoen poder , y fcnaxio ; y el

otro, que avia nacido el mayor de
todos, vn dia brill (Tc a hazerlo «I •

mas abatido . y baxo. Ccfas fon

cftas J que avian totalniente de

apartar a loihombres de los onun*

danoi dclTeos, e inducirlosa nniarj

y procurar a foto Dios. Bclviendo

a ru'ftro crxnto , aviendo el Ta-
ni«">rl.tn fen'^reado la titrra del Tur-
fo, dio la buelta caniiiiando para

Fgypto , y fuf nllanando a toda

Shia, a Fcnicia, a Paleftina a Ja«
dea, y a tcdas nquellas ccmarcaSj

Coniaiido por coiubatcs , inPpnee

CiuUa-



Crudadef,
J>
«ntr« cllas a Smirnri , y

Antioqiila^ a Ttipojj a ScbaIHa,a

Daniafco^ y otiat, i-flolando , 31

lieUruyfndo algunaj dccJlas. Lle-

gando ya c«rca lit F-gypto>el Sol-

ilan tlel, y £caor d*: Arabia, y o£f as

Piov!n<:ias> le falio a rcfillir , y cou

jiiuy grueEfo Extrtito peleo ccn cl:

fitndo desbarat^do, efcapo huyen-

<Jo. El Tjmorlan 1< tomara a

Joypto, como avia hctho todo lo

(d«ma$, fino que tan grande Excr-

citofne unpofsjble paffarlo por lc$

fdcGcrtos: notuvo tu tanto tocjuif-

(tarloj quanto la TaLud >^ coiilcrva-

cion d« fu gcntfi ; peto todo lo

cl:rjia3 de aqucllas coiiiiarca$ inttid

dcbaxode fu S^fijiic. Dizen de el

Tjmorlan, que U- hol^aba quando
liallaba rcGiiencij . y fuerf j , por

^nftraif mas lu podtr, 3 rsfufrgo,y

piud?ncij,y avifojj conio le acae«.ia

en la Ciud^d dcDaniafco^que a-vica-

'doJ;i entrado pfr futrga , !os nias

«sforcad^ j, y jn?io?e$ Te rtraxeron

a vn . fcrtaitza tan fuerte j que fe

t^ nla por iiiipol-ib!e let tomnda , y
ju.ft.^ "jUe eiios V!nl.in en trnto

C n cl, cl no qulfo fino tor-.i. rloj

por fu«ia, 6 que ft dufl'en a mei--

ted. Y vMtu oiip n J it po. ja com-
batir por fu ait-Tajy fiiJo, hizo rn

brrvei dias cdlfif.-ir cira f rtaleza

junto a la ctra, c^as a'ta , y mas
fur rte que ella , y tal mniia , ;y diii-

g-nclapufoj que nunca lo pndic-

ton cftorvar fu cdlfic?'cfon^ y defde

al't con Igemoj, e inllrumentos de

guerra io comba'lo, y aprtto de tal

nurcra, de nochc , y tambien dt

d\z, fin darlts vn folo momerTo de

<J''fcanfo, que los tcmd^y entr» pot

fucr^i de nvinag. En f«s conqu'ft^s,

y combites tfn!a eila ccrt^mbrer

qaando iifentabafobre alguna Ciu-
dad. El pr'ir.-i-0 diri lu^go quelle-

gaba> hiiii. qut fu tieuda (t p ttii((re

blanca^ porta qua! Iignificaba , y
era ya fabido , que fi aqutl dia i«

entregabcjn, ks otorgsba !a$ •vidas,

' yhazsenda. El fceondc dia hazia

I

poner colorada la ticnda j fi aquel

s dia quiricITtn darftj aMi-in de morif
'. todas Ins cabezat decafas jy I05 dC'*

[ mas eian peidonadoi. Pcro fi cl (t^

i gundb dj.i no fc qucrlan dar , at

\ tercero hazia poner vn pabtllon
' negro qu:;era cerrsr la ptjcrta a la

clcnicncia, y los que aquel dia , 6 d«

ai sdflante errn tc msdos, no tfca-

I
paba lionibic, ri niugrr , de qual-

'1
qiilcr «da;' q hulle a vidaj y la Ctu«

' dad ff nitt:a a faco ,y la hazla p^nft

') fuego, y la dtftruia totalinent*'. ?ot

l lo quol no le puede nfgar, cut «ft«

j
hombre no futile mu) cruel^ptitfto

• que tuvuiTc Eiuchas vutudes ^y
J

cxcelencl.iSipeio esde creer qlo per*

' mitia Dios por pecadoi cic los horn"

s h:t^,y pan olligar con la maro de

I aquel aquellr^ Reyes.jg?me!.Y ai^il

cflr- p arcct q el nnfmo lo dixo ^ 3' fe

tenia pot tal. Porque derive el Papa
Pio. que avi.:ndo purfto cerco fobrc

vna n ay fuerte Ciud )d no 2\l<n«

do querido entrfC5>Tc ei prfmero,

n1 fr^undo dia , qwe eran Io$ ter-

cJnns ya dichcs dc recibir n-rfet!-

cordla^ ilegado a? tfrcf rOj let de Ij

Cuulad ( confiando que vfaiia al-

guni piedad) abricron Iss puirtaSp

y ^tlnron dfjante las r!ug<?rti ,'y

rinJ, todcs con rop.-s blancnj , y
r-iTiosde olK'as en lasmanoi . daft-

do todos votes querompl:in el Cie-
lo, pidif ndo mifrricordia j qtie n»
buviera a quien no movttra a ella.

EI Tamcrboj afsi omo lo v!6 ve»

Xih, r.nnguna iria,-ftra1ii£o> ni frn*

timientode pjidad, antiscon fu fe*

veri<iad.\ Itniblante sc ftunibrado#

q tra de fierezaj^y crueldnd^ maudo x
rn efquadrcn deg?rte de a cava*

11 o 1 qui falkiTe a ellcs^ y fin drxa#

Aat 'jj*"^"*'
ringu-^.



dos. Y (.Ufpues iDando ilcriibar la

Ciodad.por los tiiiiKntoj^jf que no
^ued:)iTeen ella cofa rn pic Anda*

ba acafo en eftafjzonen cl Exerci-

Co del TainoiLn vn mfrcadcr na-

tural de Geneva, como c tros tnu-

chosandiban, ;; tenia trato j y co-

znunicacion alguna vei con «1 : el

.^ual parcdcndole niuy cruel ccfa

]a referidaj fe atrevio a dczirle^que

porque vfaba dc tanta crueldad con

io$ que tnn bumiides fe entregaban

a (u miferkordla? Dinn , que el

,T.imorlan con la mayor ira, y al-

ter tcion de el inundo^ encencldo el

yollro, y los ojos J que parecia que

furgo le falia por tl.os , refpt ndio:

Tu debts de penfpr , qae yo foy

h'.inbre como loi otroSj muy enga-

-«ado efta$ eneUo , que no foy fino

Jra de Dios, y delhuycion del niun-

^o, y no parezcos mas ante mij Cno
.<juieres llcvar el psgo qus merece
tu atreviiuicnto.EI mercader.crnio
le conocia la condicion . defNiofe

lueg.. (!c alii j. y nunca mas fue

vifto. Avicndoj fues, conquUladoj
,como tenemos dicho, inEuhas tier-

»a$, y muerto , y vencido niucbos

Reyes, no hallando en toda Afia

itfTil'rni.Ja alguna^ ca/g .do dc infi-

liitas riquezas, y llevando configo

jiiuchos de los mns ^'t'Dcipalei de

.las tierras , que dex^ba ffjuzgadas

^Icf quales llevaban todos los mas
de fu> bi'nes que podian ^ prrquc

«iandclo» que luego f« entrega-

ban ^fe bo! vio a fu tierra , dcnde
d'fruf < de llegado fi'zo eJ'Hi ar vna

^jruy grande,^ fumptu* la Ciudad.

7 pobljrla dc lo$ que dlximo* , c u

de divtrfas ProvincJas trjia.. Los
«|uales, como vrnian con fu$ ttfTo

.103,yeran hombrrs hfnrado' . ^

^principales ,y m.ir muclio en rii

^eio^ ^CQu la abulia <^uc cl Ta-

ig'6 Se^unJaTartcde la Sih4
titnguno a vfda, los mat^llen a to- morlan Its hlzo^tn muybreve xUmi

po conllituveronj € hizieronla mat
hermoTa, y rica Ciudad del mundo*
Y como era dc tantas , y diverfat

partes, el trato de ella fue muy ge-

nerally nmy grande , y por eito

comen0 a ler muy frequcntada ^ y
abunUcilade todas colai. Ellmdo
alsicl Tajiiorlan en elta profperU
dad, y alteza , como era hombre^'-
acabaronfe tu; dias > y murio de* *

xando dos hijos, no de tanto valor
ccnio fu padre> ffgun parece , pue»
afsi por la grande difcordia ^ <)0»

huvoentre losdos, coma por fu-

flaquez3>j poquedaJ , no fuerott

para confcrvar el cllado que here-

daron>anc<-s loshijos , y ni^tos dft

Rnyocfto, que era «[ Gran Turco^
fu prifionero, (abirndo la muerte,

y la difcordia de ios hijos pafl'aro0i

a Alla^y con fu diligencia y animo^
halhndn aparej > en las voFuntadef^
rfcobraron los btfnesde fu? pifTa-

dos. Afsi acaccio p«r otroi Eftado**.

y Reynoi ^ que ei Tamorlan ayia.

conauiftado. Y de tal mnnera face*

dio el negoc5o> queoy no ay. me.^

moria deel, ni de fu fenoricv , nt
hombre que venga de fu linage,

que aca lo fepamos di" cierto. Aun«
que BiutKla Egnacio^ grande inqu!*

xidor de nottguedades^ e<^crive ,que
quedarrn, los hijos dc el T.imoi-Iatt

con las tl-traj, y Provlnci $ que fck

p.ulre pcfiffia dc la parte de el R?(»

Eufrutcs , ^ defpuf« fui fucr(rores>

hafta Vfnncafano Rey, con el qual
pelfo MahometoTurco , y que dft

los herederoi de efte Vfancafanoj^

f'gun nmchos afirTian , fe levnnt»

fl prioiero Sofi, He donde vi.ne el

Eftado, y Rcyn© de el Srfi jque oy
's grande enem>godei Turco. Quft

fca afs'efto, 6 no , cierto, las cofaft

de cfiie hombre fi algun pr-.ndc ill"

genio las baYlciacfciito^ bcrmof«jk



*iye Varia Lecclon,

y eicttente JilftorJa fucri de leer.

Forque tn tan grantles colasj gran-

ges Ktchos dtbbii p.Har J pcro )0

no he Icido uias de lo dicho ^ ni

creoque aya mas eiiripto. De nia-

iiera, <jue fabemos alsi por m.iyor

lo (]ue paiio, pero loitifmp oj , lai

maiierai^ji nicdcs conio paliOj que

CI lo que mas gultoj^ provecho po-

dia hazet al Itdlor, no le fabc. Vna
coia afnuun todoi, que elTan^or-

lan runca vJo Ins elpaldai a ia for-

tuna^ i.unca lue vencldo ^ringuna
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de(orden enel otro'j mai clarai (a

irean. Son tantas l.is dc{ordencs ,y
viciosde Hcliogabalojdc'quien aora

deiir quiero, ^ niuthos de ellos tan
£co$ , que no pcdie yo guardar

orden en contarloi. Y cun cs bien

que yo dexe deefcrjvir algunoi de
ellos por guardar la corrjun honcftl-i

dad. Potque veidaderamcnte alga>

noi Emperadores, 31 Reyes ha avidrt

en el mnndo tan viticfos , y tan
malos, que parecc fuera bien qu«
de cllos no le efciiviera nada^ y qu»

cofa acnnerioj que no llrv.flc > ni | fu niruiotia fuera perdlda : porqua
penso, ni quilOj c ur no la plcanjaf- j lasgrntes no fupieian, ni fui fucef^

fe^nilei faito csfuerjo , ni avifo

para procurarlo. Por lo qua! tr rno
a dezir , que lo cfT.irtnios confcrir,

e igual.ir con quaUlquieia de los

muy faniofos, j antiguos. Efto qu

fcrei enttndieran, t,ue tal cofa f«

fuf'io en el niundo , ni que talc»

vicios, y ptcidoj fehallan cometl-

do. \aunque me parecioella afsi>

vengo a elctvir Ia$ fealdades , y
tergo dif ho, laquc de Fulgofo en \ vicios de erte^que a todos fusprede-

fu$ Colcclaneajj y del PapaPio, en j celTores fobre pujo, y no le fudier*
la fcgunda parte^o libio de lu Geo- ) igualat al£uno de los que Icfucedie-

grafia : y de Platina en la vida de

Bonifacio Nonor^de Mathfo Pal-

nierloen lai adi»iones a Eulebio , y
de Canibino Floreutino en la

hUloria Turqueka , y dc otroa
tnoJeriios.

Cap.XXIV De lMifJ}ranot ,y Mdmi.
fMbles \'ic'iai de Hiiio^mbalo , Empe-
90Jer ijne fue dt RtTn,% , j de fm
txcejfos jj ^rodi^alidades 'incfc'iblts^

AVienJocrntado de vn hom-
btf muy vnliente.jf muy fuer-

«e, y tan Varon m toda^ lu» cofa*
<ouio lo fue el drm Ttmotlan,
dFganicsa- ra de el mas af-iiiinado,

J ii)a» fgitjdo hoinbre de quantos
lia aviilo en e\ inundo, que ci He-
liogabilo, Hmperador rue fue d«
Fnnii, contra icda r t?< n,y orden j

fcrqueeftctdoi cortraiios pu'Uos
af;? i'JOTo? Jjf-itaifia, y pruden-
d^deelvno^^Ia pufilamiaidad, y

ron, por nnlo , ni perverfo qa«
fuelfe. Porque taribien juzqo , qae
noliaie menos bien el Fi'ofcifa

natural , que efcrivr la mfurjleza
de yerva?, y cofas p'^n^oiiofasj pira
que fe guar (.len de ellas,que el qua
efcri^ c fu$ virrudes p-ra vfarl.is , y
gozarlai, Y afji m nueil o pro*

pofito, viend'^ qualqui^n PrircU
pe, o Rey, quan deftf table fue efte*

y otros (enifjintei en la memorla
dc los honibres, hu5ra, y pvccurari
de uo parecerloi, y f' r romo elloi,

y el pueblo que ruvierf Inien Rey,
fabiendo lo que fc padecio con Io»

Revej unlos, data niuchas C''^tia#

a nloi por <! que tiene -. y rrgarv-

dole fiempre por fu vi'a , con ma%
amor^jr lealtad le fer>rr3. Y tarii-

bien los que til no lo luvferen,

fufrirlo bin con pa. irniTa , fabi^n-

do que ha avido rtros peorei ou^ cl,

Y junto c( n ello , el dlfcreto Ir^lot

confidcfari q^aaadolcjdc las obrst



Igt lSe£i^n:lt parte dc U Sitl^a

«fe losnulos Pr!nc}{?es, <judii niilot de (exo f«aKn!no>que VcnUo £ R^S

/inei huvieron,y quan poco dura-

jon en fis rron jj. Fue > pms , elle

AnronioIIeliognbalo^ hijo df An-

tonio Caracalia Baflano , Emjjcra-

dor, aue iuj^ali tnn malocomo el

jjijo , pues fu« dtlobedicntc a fa

padre, liiZQ matar a In heroiano, y

fecaso ccn fu madraftra, madre de

elhrrmano queavia niu:rro. Luc-

go que niiirio efte,lu padre^i quiea

mataroalus ciiados , fue <icgido

Eiip"-f3dor roo llamado Opiiio

Maciino, que era Prcfrftv-^Pretoiio:

el qu^ldcfde allii vn ano.. que f<jj

Emperadorj juntainente con tn hi-

joiuro fue muerro en Birinia , por

mandadodc nueftro Antonio He-

JiogibaSo, yjuniandofe cen ei la

mas dt\ Fjiercito Ro wano^ aviendo

el g^naJo reputarion con el, p-^r

aver cjini'.iO cl noaibre d< Anronio,

que tn:i aimdoera «n P. xna lu'go

eonio fue muevtc M Krino,cl Ex;v-

cito noaibro, y Icvanto por Enpe-

tador a H'UogabiK-), y cl acspto cl

Irupcria.y cnbio fjs lejrai iRomJ.,

dond^ luignfjc obede :!.!=> j y cre-

yendofe Je iig^ro , y pirfuaJicndo-

ir, qii:3V>a d' T-r muy buen Prin-

Cto-! porque dcftcahan R'uy mucho
flus lo fu-ff*. Vsnlio > pu;s , el a

Roai3, y nbedficjdo/y rccibido.. no

tardo ni.chn . qo! no comeiijo a

jjefcubr*it,y obrar fas vicioj, y con-

)dUiones.D<xado$, puei, otroi cuen-

tos,poraa- yo no quicra contar fu

Ijiftor'u, flno fus coftumbres. Fuf

^rrner njasntc carnal,y d.ida a inu-

peres,y otros abominib'-'S pfcvjos

xlelurona j tan de$h mcftis , <jue

,vn lo» cuenio todos. Fee tan pro-

d'go, y tan gartador en fas golofi-

ti:''. y ve^,alo«.y rtrai locuras, -qo*-

^ud 1 fefCfeMolo qivc dirS> aunqui

Jo pf riven muvverdaderos Authc-

.-ees* Fttc tan afcmitt^io , y ami^o

niaj la piiinera vcz q>jc fue al Sena*

dof llevo a fu mndrc configo pot
buen printipjo, e hizoque Ic fueflW

preguntnndo fu voto,;yfcntencia j j|

fe h-iUadi prefentja todas las de-

ttfrminaciones ,j fenatufconfu'tosB

cofj que nunca Ernpcrador hito^

que muger tuvitffe veto en cl Sena-

Jo Roaijno. No contento con efto,

hlio vnScnado^y lugar dcayunta*
mientopara foUs laii mugeret^doot
de fe juntsflenj tratalTen j y dtter^

ojin ({fen cUas^qual avia de vfar tat

vellido qual dc tal carro J 6 Jitcra,

qual avji de truer oro j • picdrai

en el c i^5iio,y afsi otras cofaJ ridi-

cuU«. V i bu;lta» de efto otra d-r-

"boneftidad grandifihnaen fus?ala*

cios : tenia ramsrij de niugfrcs pu-

b'icas oat' fusaai'g-"'? .jicrijdoj. V
prcvi .Oil? tanto de ia comp Tiia d*

ell? , ^u; bufc-ndss las niugercs d«

eftr nial norr.br? ported • I j5 partes

df.RoTja, las huollanj.ir en ijun-

ranuento publico , y entro cl all!

folo vellivlo rn baliito d< aiuger,

tonio lijs Capir >n-s en oreleticia d§

fu Ex*rc5tx)j e hizo vna oracioa

may '"ga^y cotnpu''ft3, llanianio-

los cot'iHit^nfs palabra vfula pos^

los fx-c'tntes J ^grande? Cauitnnei

con ia gente , llnrtnndoloi coinpa-

netos en lagacrra. Loquea''! pla-

tlco , y confiiJo con cllas , fucron

nuevas mantra; , ygeneros d/r d*f.

hon?ftidnd. M't'o drfpufs en ffttfiu

Stnado>y Cablldo lr>$ farnutes , f
corredoresde ab'^min'sUlcs sYunta-

nuentos , ^ raald'tos mo?os , qat
verdian fus cu.rpcs , a lc$ qualet

hiro darclcrt » fuma clc oro a cada

vno.FuTfHi dcfvenruradotan ma-
lo en toi|og?nerode fealdad, coau>.

quJera aue -era oiuy hertnofo de

gtiio J que fe afeytaba , jiponia

r.olof^jit aUoUba loj ojoi. Fvuk



Ian stftniitiajo ;Jt3tfr<6 tanto [tt

f.ugiXj que crcjo y.tutiioier j y
'

pinto grrndesmciucos,y ciu)j?no$, .

fexnijticndoles, <iuc crrtdltn , y *

•brslTcn tn fus carnes a (u volun-
j

lad, con tal <jue le dcsi)fi«n habil

|>ara vfat ccmo nniget j penfando

<)ue era f*^*"^''^' ^^^ nii^lcs hem-
j

brcs por Its pecndoi abcmirables '

eitin fuJ rmigos^y privados, a los
,

^uales en el ticmpo que in'pero,

diolej catgcsj y cficics, y por (u

<c nlcjo gc >«riiiba. Dtfttr:o , y
etbotit Ki nia a ttdos los S. bios , y
lir<2cftc ) Varcrfi , y ertrc ellot a

S^jbinoj jr Vipiano , iliiftrfs Joii/.

CClHulit-s. Fue iiiuy ;<Diigo dn I uf-

car invcnciones runca ptniadns.Ha.

«iafe traer en carios, que Ics l.'evaf-

ffn penes niuy gturJes , y otras

vezes ItciKS aniar.lados : y no ci

fiada eftoj putt bizo venlr n I'gere

i

Biuy bcrnu fas , y que dcljiudss

liiifTin t\ carro, y cl defnudc (ae(-

fe Ufvjdoen cl : pcrque la dtsho-

firfi'dad fueffe mat «xcefsiva. Su
vliin;o fin. y principal cuydndo era

|Vcnetlf , ^ «.t iiij on«ifc , de tnanrt aj

cue intit; (!•• a li s talcs lorro ci a iui

ff nldsilfs C c n las virgern V'fflalej.

i|ue <n la vana Religicr dc los Ro-

r snos eran tenidas pot la mat
Ogrr.da , > acstada cofa dc todas>

luvo fnctltuofo ayuntaniifnto. En
tn^tTales bJiallas,y exTcifos golta-

bu cUc viituofo Euipcrador fu tiem-
fOji^us tcntat: y tiqiiMas : no las

g^ilo t Jinp'^t.o en go-rrrasj ni «dtfi-

cks pub'icf s , fino en bufcar cir-

•urlianci.T} J que olificafien lai

cc til diihss, y .tiss que liiienic s ^y
erifg'loi^ yexqulfifos inrnj^tesj

qur.Iej I uncn {t ryercn ).''n'a<.Nun-

<a fe frntaba fino ertre floies rJo-
rirrra<,i rrite anibnres^ alniiiclcs,

J r tins i^rorios de oU res mai3\i]Io-

ias. Nuc^atbniio «ofa , que so

coftjfl"c gvande prec'o , Jezia que
ninguna laifa^ ni apciito avia tal

Cuuio el giande pictio de vn man-
jar. VtiUafcrcpas decio,;, dr pur»

puia cm pcrlaSj^ piedras prttioiifsl*

niasj ha^a en cl cal^ado trala pie-

dras de ineftimable valor : y qu«

fatfl^en efculpidas en cStsi tredalias*

^etrasefculturas deadnur;>b!e aiti*

Ci'Ao^y cdta. En «fto gart:iba lat

rental , que oy tienen todos loS

Piincipcfi Cb'.iftiancs > y Moiot,y
auu no b^ftabsn para el!o > ccmo
veieli adelante. Dcfde la pieza don*

de pc(Taba> la qualcILba tcda t»l'

dada dft cro, ^ feda j y los eftiadcf

cubiertoj de rcfajj^ jHnres,jfa buel*

tasde ellas perlas;y picdrr.s j tod»

el ffpacio^ que avia deide alli h: fta

dondf fftiba fu cava'lo , 6 carrc^

quandoqueria tavalgar , roda la

tierra; 6 fudo hazia cubrir lama*

duras deoio,;)! dc plnta per donde
fu^fffn fuspifs : ptrque no it pre-

ciaba dc bcllsr la uerr3,como ofioi.

Lasfalas^j caniaras , y cmsdcrei
tcdc? de cafa , tcda t\ (uelo de ellat

ft (ubi'u cada dia de irfas jjde vi»"

letas, d' liiios^^i diverfac florei olo*

rcfa?. El vlUdo era qual tergo

di' boj pero crn irvercH.nrs jj ex,

cffTosde nocreeife,pcrcuc nun^a f*

vlflio can Tfa drs vfzes , ri lifr^Oj

que huN'itfTe fldo lavado ; nunca
rrpa,ri c.-.f^a ft pufo ffgunda Xfi,

Y las fon*)'>s que vna vez ie poniJ*

le d ize . que runca jamas las torna,*

ba a fus dedcs ( como quiera qu*

(lenipre loe Itsii IJerrs dc ani.

IIos , J piedras. ) Mi'in/ifino ea
vafo de nro , ni pljfa , janiai

rnifo bcbci d©$ vczes^ y queJi*

bn^e err cl el que accfo It l«r^

via rquella vez ; _» Ics colibcncs

en cue (e acoft ba , no avian

de fer d? Lira , ni de plun)a , como
lot de los Olios hcxubres ^ manJa-

balos



^^ 'Se£unJa Tarte de la !iitS>i

l%alos liazcr depelos de Hcbres, y J: Isxos de la mar, avia de comer pefj

f.o.vsl tie perdiiis. Tanibicn las cadoi : y que Te !os traxeflfcn por

niclas, areas, iiUas , las camas , y

Vafos dei;rv>cin de fu camara , 6

cpcina, y toda Tu cafa, halta el va-

foj que del mas vil oficiofuele Cer-

VJr era de or0 fino. Tenia en poco

alumbrarfe con cern, -yhazia tcaer

en Ivi CoOiara lampaias que en lugar

lie aieyte ardiciTsn con ballanio

txcelentUsimOj tjaydo de judea , y

de Arabia. Hilla !o« orinales que

tenia, eran hechos de piedras cor-

njB.iniS^nietrinas de grande eftima.

Qo^tnio caminabi llcvaba feiicien-

tos cjrros , y lirci'ss , caya carga

CLsn n-.ozos dcshonellos , y los fi-

rautcs.e tnterpictes de cllo5:y para

fu infaciable beilialidaJ , todo era

rien?(tcr ; p^rque antes que fe hi--

ziefTi inhnbii , \w^o por grandfza

( romo diximos ) que nunca tuvo

t,qnvcrfacion con ma mug<?r fc-

gua l.ivez. Ya tengo dicho , que

prpcuriba m.mjar?s collofifsimos:

tanf'^ era efto en cftremo > que la

cen--!, que menos le collo , defpues

qu; i'^i Emperador , fue de trr inta

li'irdi, que cntonces dczian de oro,
\

que ftgun tod'Ds razonan, fon dos
|

mil )
quiaif ntoj due idos de aora:

\

y talccni huvo ,qur ie corto mas

dr ((['/•\Ti mil , bufcando forn»a$

iii^it-: ^i^wAginadas para gaftarldS.

Porque Ie acaerieron combid:>r , y

Yrr6in*t?r que daria a comer el Ave

Ffnix, que dizen ^ue ay Cola vna

enelmunlo , 6 que pagaria por

«lla mW lihras deoro , y pagarlas

defoues. En medio del Eftio hazia

h.TZcr en fus Pahdoj inonf? d«

rieve> traidns con grandr mafia, y
diiiepncia de iaj Montafns ftias.

Q> »n'o andaba en la colla de la

nii^, nunra comia pefcado , Tino

aves, y carries, que fe trnxefTen de

siiuy lexos. Quando i« hallaba muy

poftas, y aun vivos, y frefcoi, a fia

que todo coltaffe muy earo, j que
fucffc cafi impofsible hazerlo. Co-
mia cofas nunca penfada , y hazis

guifar muy mucho de cad a cofa^

afsi como crellas de gallos vivos,

lenguas de paboj, y ruylenoics ; f
dezia , que aprovechaban para la

ypclencia. Lo qual todoquien bieii

confideraie , conocera que colla-

rian lospabos para facar las len-

guas ; arsimifmolcs ruyferiores , %
lo demas. Aroda la gente de fis

cafa, que era fin numero, hnzia dar

animales muy grandes a comer>

rellcnos de mollejas , e higadllloi

de pabos ,31 de Tefillos de pajaricos,

y de hue vos de perdizes , y de feli*

llos de ^orjnlcs^ y cabezas de papa-

g3>os, y faylanes, y pabos. Tenia
taiubicrj perros, y lebreies , y no
avian de comer fino mollejas de

anfares. Sus Leones hazia mante-
ner de came de papag^yos > y^ay-,

fanes J porque todo fu iftudio era,

buftar cof»s nunca oidas.y g'ftos,.

increibics* Y paCfind > por la p'jza,^

de Roma, porque via cofas oriina-

rias, dcEii, que tf nia laftima de la,,

pobreia puh'fcJ. Fucron las def«

ordenes tant.is deefte hinrado Ftn-

perjdor, que nopuedo yo otdenar^

el cuentode ellas, y afsi van con":,

fufameace telatad-'^s. Acor Jo tam«f.

bten patabuena govern ation d«

Roma , y por nueva manera de
.

vicio, vna cofa, que -el diablo n«
lop'nfara: y fue mandar, que lo»

negocios de dia, (i h^zicffcn de na«
.

cbe , y los de ! as uoches en los dias,
,

y afsi levantabafe quando el Sol fe
^

ponia, y lo faludaban como a los
.^

otrospor las mailanas :y recoglafe

a dormir quando amanecia , que

parecia que cl ninndo sndsb^ al



!3Df Varta LeccloH: hoi
\tyh. lEn tcdas Ins CoTas era elhe-

niado :losbanosdande fe baiiaba^

a^ian tic crtdr todns aciobados dc

vnguentos preclorifiinios : y para

iblocfto hazia cdificar nim.hos > y

en niuchas partes^ poi(^uc uo le ba-

liaba fino vna vfi en t\\< s.y liazia-

loslusgo dsrribar , y huia ctros

nuevos.. En los pucrtos de nur , fi

acafa leliallaba^ hazlj (tenicndolo

por grandezn de animo)dar baire-

nos ,y hundir las Naos con toda Tu

mercadfria. Y repvchendido pov vn

•amiiio. porcjue gallaba lanto , c^nc

VenUria a pobiczai le rcfpondio,

que cjuc podria ier mcjof > que icr

«1 hcredero de fi proprio,^ de lu

niuger : Dezia tambien > que ro

d fl"ciba bij's> pf^tquc no le lali.fle

aigunocfinccrtadi). Y que fi Dius

fc los di:ifc, que les avia de dcxar

qnicn les hizicffj h u?r lo que el

hazJa. Hizo fisi los ji dich©s , que

no fon pocos, ot.os n-uy grainlc*,

^eftri-nos defatinos. T; nia )ug .iies,

y truanes : hjzia por donayrc ci.bar

taniasnorfSj <-n que ficn^pre omla-

baph.indOj que acaetio ahogajlc

algunos dr cHo . Otras vtzcs ha-

^i.i , qjando el cnviii, que tcdas

las aves.y cofas que antes fe fervian

que cflo era cola infiiilcajifs flrvief-

fcn a cllos lo milmo ^ vnas vczei

hecho de nnrmol , otras \ezes de

Cera, y r unbkn dc palo , y a vezes

de raarhL y de b rro n^.siy perftft if-

finiainente ubr.»di>,v que Ic lavitTfn

la$ niinns , com J que huviflen
conildo : entrc cai-Vn ni .».j r dcltos,

afsi Ics tr Jian de bcber, > hjzia que
bebicfTcn , riras vezes los bnzia

cciiibidar de propofit) , y todas la$

coCis que le ieryi^D eran de vidro.

\ ctiai, que a cadj> fer vicio futfTen

fol.-.n.entc los niantcles pntadcj, y
tan n.T.ural, cue Ic derptrtpflrii el

apctito^y ca lugar clc haxtarfc

padectfffcn hambrtf. V otras vtzcs

coir.bidabalos, y vcnian los nimte-

les labrados de oguja , ninravlllofa-

nicntCj y tcnialc la ordcn dalia^ do-

al^ar cada vez los niarteles j y Vft*

nian otros con otros manjares

labrados : y a lasvczes los ccnibi-

daban.^i venian las figuras, y cofas

obradss dc texido de excclcntc ma-
ncra. Y otras eran tsblas , con la

p'Piuraya dich i : de cada ccfa de

tltas ie lervian dc niuy muthis ma-
nernSj y dif-rencia, en que fe ha-

zirn gnttcis incretbles. H^'zia nia-

ch.i'j vezes b.inquctes , en que f«

cou'jbidjb-^n oclio hotnbres q fucflen

calvos,yocho que fucflsn tuertos,

6 vizcos, y ochu gotofos , y ocho
i iordos, y Otros t^ntos ncgros, yd
I

mifnio num^ro , 6 de gordos , f

I
otroi de inuy fiacoj^ydcmuy chi-

I
coi dc cuerpo, y dc muy altos. Para

I que de elia enfalada le i i (Tai todoSjj

I y hu.i-'fl'c n)ucho r<gocijo : y tod»

t el oro^ y plata con que fe fervian

los tombidados les hazia ruerccd

dSl. Tenia (cfnlados, ) daba grao-

des preniios al que invent, f! • nue-

va m inera dc p'Uajc, 6 guuado : (i

alguno traia alguna invencion poc

buena , y no le agradnba, hazia,'

que aqucl nunca conilefTe otra

man jar , hafta qur acertafTe ctr0^

que a el le contfntaCfe. D.-fpiiCS que
avia en fus cenas , y coinbitcs he-"

cba cmbriigar los mas de fus ami-

gcs, y conibiJ..doSj hdiia ccrrar Vas

puerias de las pkzps dondc eU .ban

dorinidos , y hazia fo!tar dfutroi

Icones, y r(T».$ que t. wia dtfarnia-

dosde ti?, ntes, y vnas j drnde ^
burli aigunos fueron nuciios. Hi^
z!a g (\ i fin cuerto en tener en
Tvoina t^dos I'^s anurnlcs Ciards*

trjydos de lexifimas tienas. Tens*

J
leoncs ^ i(T>Sj pam'ias , *rc-«

I faypopataaii* , y cocoUulos. I.Uc»b



y otics ta'csfueron loicdudioj , y
*jc?rcii.Iui de dtc K:!ipetrdcr. I Hoy
enf iJndo lie contar Ja& li jbiiiJjdeSj

y virtudcs de cite niak'.itu Sardo-

iiapalo, y aun taiubif n crco tilar

ya el qn: lo Ice , y per ffto , aun-

qne avia harto nus , y aun pcor

ijue lo ditho i^uc dtzir j iera birn

darlccabu, ct-n contar qual fue lu

£in, y muettc^ que fue quul la me-

retirron fus obras. Aiinqiie fi Tue-

ra en Tm lumo j tenia el acordado

(le inotir n)uy de otra manera qu(
|e acariio. Porque tenia para todos

frripofitos apare/ados inftrununtoj

prccitfifsiriios con que Ic ni3t:.fl"e>

ii fe viifTeen ntcefsidnd de liazcr-

lo J porque d(fzl3 el ^ que la nwier-

tc tauibien avia d« tcr cltreinnda^

y que dixfffcu que nun^a nsdic

fe avia muerto de lal ninnera. Te-
nia lifdias piinverainente vnas
Togas de feda , y algodon , para

ahotcarfej viendofe en algungran-
cie apriero , porque los Jiialos Iicm-

pre viven con tenjor. Trnia tam-
bien veneno j y porfoiia para el

niefmo tf.ftj : y tenialo en buxe-

tas licthasde efnjcralda^ ^ jacintoi,

ytornninajj per gtandeza > y
tRrtmo : avia tanibien mandado
cdificar vna niuy hein^.ofa , y alta

Torre, cercada ue tablados de ore,

y plata, y eng^dlidas niuchas pie-

draten clia ^ para ecbarie de ai

abaxo > fobre aquci oro jy perlas,

qupndo no tuviflTc ctro lentedlo.

^tro tcdoicUcs avifos le aprovecha-

xc n poco : pojque aviendo a'gunos

anos que lo fufrian, corfpJrandc fe

la gciitede guerra, y dc (u gtiarda

C( iitra ci J fin darle ffpacioa <iar a

«f(<'gcr manera de mucrte > dcfpues

i\f aver mueito algiinos de (vs

amigcis , y confortes, fueron en (u

aUaxi^e del , y tn vna futia Jrtilnaj

ficoUcfcayia juctido hujftftdo ^ If

niataron, y Utandole arrafWando^

1« fchaion en vn albaHal iruiy hs.

dlciidojd? dondc porque aca(o tra

r.ngol^orara nieterlotn c! , torna-

renlo a lacar, ytrayenaole priijie-

ro arrslti ando conio a vn perro,

por d Cii'.oningnOj ^ ciras plazat

de llonia ,lo etharon en tl 'libjr

atado,j( lIi^Mdo a niuy grandes pie-

dras> ^ pefo J porque nunca fLiefl"*

hallado J ni facado , ;y carecielTe do

fcpultura. Y todo eUo en gtavia, y
confcntiniiento de todo el puebl.'^,

Y el Senado inando que le fuefl*

quitado el nonibre de Aiitonioj que

avia tcimado , y furfle Il.iniado

qiiando tJel ie hablalle, Tiberino, y
.'wraftrado , porque afsi avia fido

fu iDucire. Condif^na por cier(Oj

y n:uy tonfornic a la vida que
>ivi6. Con la qua] parcce , que el

en< jo , J fin faber que I'c toma de

leer fu vida, y coftumbrcs j fe qui-

ta , y qiieda el bc^nbrc tonrer.ro,

y fail fftbo, ajobando Io$ hcchot

de Dies. Las cofas dichat , y lai

deniasde cfle Emperador eftiiven

algunos Authoiei , y nia» vcrd^de-

la , y parii(.ularn)er,te Plelio Lsm-
piidio. TaniHenfcn Auihcres de

algun?? de ellas, ]uHo Capifolino

rn la vida de Macrino , y Hflio

!
Efpjrciano «"n la vida dc Scpn'rro

Sevtro, Y tanibien Sexto Aurelio

i

Viftor, y i:utropio > Eunqne breve-

iiiente. Paretiome ncccflrrio fena.

I lar buenos tt^i^os , y Autboref,

1 poi que ins cofas que fe hen dkho
fen tales , que aun con aJfgailos

jantos J y talej temo quena
han de fei erf idas.

'it'

fap;



2?^ y.^rja

Cap. "KXX. r.n niie fc ci'cntn /-» ccn-

tiniiicid ijiic AU.\au:iiO Mogr.o, v.

6

con 1,1 r.iAga- Ji Da) lo j Jf
i^jci-

picn jftiCttHO ecu etr>i tio>i{cita.

Vit'-i-'fi qit-^i </>.' ioi lies (icOcfn was

Alnb.^t.0, dcxando la dettitl^in^i'icn

tltli'crcto Uclor,

DT-.fpaei d« los ahoni'nables lic-

\.\\C'%, y vKios dc d ivialiiito

Ht'i 'gibalojbicijftri ct ntar a'gun

»t\o xiftaofo de otroi Piinti^es*

£jr 1 (^iiitjr el nijl Ijbor que no$

•in dfji-ido Ici luyo.'. Eotie las

ctroj h<cli<>s J que de Altx.tniiro

Ma^n-j , y d« ClJpion Aftiwino

( ei qiit vffuio j Anibai ) tc lucn-

tJ, d< tjda vno dc flics Ic elt-iive

vn luuy noial) c . clo dc coniii;e«i-

cia, J rcnip .<i.^ J J iDuy icinrj inre

Clviio.)l ciiro , y aivibos nniy de

11' t»r, jr Tlabar. Delusryualct AU-
loGcif. haze Vila piiblema , 6

,

prguot.!, c inp.ir.ii»dulo$ cnrie 1\,

del nJolu cu itnJ.'. , y q. iMuDj
qua! de lot do 9, a lido de in.iyor

pji.r > , J pc.f ; .5 n tn Ij virtuJ

dc la c> nihui;ci< F< tide ElpLt<>(l,

que ..vifnJo entrain , y torn j Jo
pot f\jri^i de aitrj* In CiuJid dc

CiK.-gird.i rn Zif..'i.i, que eiUc-OiCi

|l.i!!.i''J Cj!ijg> ia nucva , qii«

avijrltido eij piul^r de CiiiJPtl-

cenlc : rOfre i troi n.uchoi f i ho-

n<ii.s. Iuiii;b:e», y DiuijrrCJ, <]u,j j|l|

|urri»n hul K>«, fue pr.l.ivni don-
^•lli , »rt(srija.ent« hcrntota , de
piuv p'ua eJjJ. de nuiy lind^ djf-

p' ftJon ) tallc t intf> que a mara-
Iflil.- eia prcti.da. 7 luiradn de ' 10-

tK$. SiMulofrto jr»i, F! Iplon njo.

So. que aun noienia veinte v qua-
tfo aoui , y flVicd) vi(fl«Ttio(o , y
a'fg-.* ni folainenie noquifo^oiar
d- i.i vij^ II i I en «He caU>, en f n-

f:^ dc la (ior^vlli : pcio mandula

trscr arte fi ^ y pareiienJcle aulX

UiaWitrivrri dc lo q -.x h rulo^fttn-

do inforiDado, ij cia [jjiluna de li-

n:i£|Cj;) que elljba dclpobda con vn
Klpjfiiyl iliilircjy prin(i;'al^ la hizo
entrfg r a lus padrts^j q futile dada
a fu (Ij-cfo. V para lu dote,^ cafa-

niiento le did con ella lo que lus pa-

dres^j) \l<uilo$ Ic avian pre n)<tido,;|

daban por fii rtfiate .fin aver (ido

trcajj, lii nijculaji per «l , ni-sq

avtria vlUo de fu$ OjOjrfegan q Ail
lo (Ui-ntn TitoLivio jr VjieiioM.i.

xiiiio^ y Pint !rto , j < tros qiuihcs

Autorei F.Ho e$ lo de Ekipic n. Lo
de Alfxaii.lro fuc , Ciirr.o dix'mrij

niuy paietidp a lo |a d'u hi q -vien-

do vrr.cido f n hntslla a! j; a e Da^
lio y avienJofe el^apado Darin ha-
yendo fu^rc n prt(a< y \iiii.T( n d
pnder de AlfX- nilio lb n I'^i r , ^ fu

iiiadre. La niu2cr err. d-c tr.n niara-

villcl 1 Kirrnu lu-.rf q » loda Afia no
ic'hall.ib.i (u iguDJ.Era de niuy pcca
eJad ) en lo driiias muy acabail. .Y
,nn n rn du X!) as vie j' q ell: Ale > a. rd,

nl c- nirndo ctm a iiuien dai cutnr'a

q a li niilmo, ;or q lue a\llado por
lodns (uhirniluia^ r.v it 0(\!c^
nial p<-niamii.nto con ella ^ aMtft
embiuutola aionlclar ^r n vro da
fus piivjJt.Sjn^mado Lee nafn, pot
ekuljr t.ti 1 (* fprch.i^v rc; fi n no
1j quifo vcr n» i< lifint , q fu'ffe

tr-id i en (u pj rfmcia : yfn h ilala

acatJr^j fervir^comr. fi fur ra propria
heminni. Aplc^n Auur "Giiego lo

elcrivfo.j Auft« C ii<. lo J«£fie , y
<nn « ct r.f^inia Plutat(o.Vea,|-u<ft

f I L<ctt r , ch|o el ca(o ,
qual le pa-

lete n'.T! de al.bar. <i d*' ivns 5»ado
dc coriir.encia. <^u Aul j Gf!io, ol
pone i;^ lu^a , I i <tr» c'fteinil<)9«

cion. Ulfii I'c puvlifTi driir , let

aniboj igu ilf»
, puf» «r bos fe dc-

teriiiinctrn »le .iMirnrrfe , y con'
ttnerle , fKiido i^aaUs 'as oca*

Bb 2 ficr.csi



'^64 Segunda Tarfe is la Slhfd

fiones , pero prrque pongi yo aJgo \ Efcftion el Key) le hJzo el acata^

de mi caia , y Jra abiir ca:nino de

podcr dilpurar flta ducia , parcce

^u: el c|ue quilicrc tfner en iav'or

niientu que dcbia, como la prifio-

nera j liuuii.'landofe a lus pies. Y
fiendo aviliiUa^ que no era Alexan-

xle Fuipicn, podra dezirjoue iueiic j dro, le atr.j6 , ^t turbo dc cllo > y
' " ' comer^o a dikulpar fu yerro. Lo

qual vilto por Alcxandro , Ic dixo;

JNo tc pefc^ ciue ho has crrndo ea
nadaj pcrquc cite taiiibien c$ A!**

xandio cooio jo ; guardando la

regla di7c : Mi aniigo es otro yo,
Y elta vilicacion parcce contradize

a lo arribadirhu, dc que n > la qul'^

Xo ver. Hn cit.> no teniri yo que
vetj puf s ter.go por Autor^ a Aulo
Gclioque pone la qu^lliirii , y pre-

^unta ; pero pueJe rcip.TjiJ-ife, qu«
los Autoies,, que dizen , que no la

vioj qiuerenJcz.tr, que no la quifo

\er lufgo , pucs todos confupian
en elloj y que la embio a vifitar

con Leonato, y qur el irlas aver el*

fus defpurs nor honrarlas , y mu/
honeftanicnte. Conio quicra que
fen, la quclUon fepuede poifiar ,y
diiputnr : y verdaderanientc, fepun
afirma el u.iruio Plutarco , grandc
fuela continsncia, y ccmedtmiento

de Alexandre con las niugeres , que

a fu poder venian. Dcziael, quaO'*

do vera Ins iin»\ heiniofas cautiraSj

que las niugcrcs de Pcrtia cran do-i

lores de los ojos. Y dcto el foe

niuy bnnf fto, y caflo , y {"e afirmaa

del grin 1--S, ;y muy excclentes vir-

tudes^ e 5guales> 6 mayores que laf

de Efcipiou.

Cap XXXl. En cl qital [e CHentanTTta^.

ehoirioi^y la^os ,y fuentes , cuy.ts

(ifriias t'cncn propriedades mArayj-^

llofasj y fmT^ularcj,

ENvn Cipltulo qu' liablaniof

de f < igu;» , me acaerdo aver

prometido de hirer otro , en qu©

<;oiitaifela$jproj)ricdadcs , y ef doj

4»aravi-r

jnayor confian^a , y fufr^a de con-

tinencia ^o mayor Ueteiminaiion,

pfTar, tiaer ante fi la dorcellaiy

trayda J no moverfe , ni ucxai de

obrar, comolo tenia determinado:

ique no Alexandro , que teniio de

verls, y aun no labeiiios lo que hi-

zicra fi la viera. Y por el contra-

I'lo, tambien podiijuios dezir en

favor de la parte de Aicxandro ^ fer

«n efte cafo mas de alabar que Efci-

jpion porque hizo vn punto nns,

que fu: no quercrla vcr, por no po-

dcr aun concl pfnfTiniento pccar,

^que en lavirtuufuvo rsas cu)da-

dodc guirdar la contrnencia J puts

fabiendola fliqutza humana, huyo

]a ocafjon qu; le podria trjcr en e 1
j

prllgro dc cacr : que pc drianios

dizir , que igualo en la continen-

<i3 con El>.ipion,;y Ic hizo ventaja

«n e! cuyd^do , y avifo dt guardar-

la. Ellos dos apuntaniientos quife

yo tocar, y no quitro dezir m\ pa-

xecer,pcrque los dfterminen los que

por nqui poffarcn. Aora j que he

yu. fto li! qucllion , quiero itfpon- t

der a lo que alguna curlofo Icftor

trtt podrij contradezir en efte exem- j

|)lo dr Alexandro, aver paffado la r!

"Iiiftoiia de otra manera. Porque ^

Qujnfo Curiio J 31 Diodoro Siculo,
j

«fciivenenla vida de ^Alexandre,
[

aver Alrxandro vifto,y vifitado la
"

ji:ug«r , y madre de Darlo luego

<itio dia defi uf 5 de la baralla^don-

<le dixo aquclla notable palabra el

Sley de baena an.Iltjd, que entran-

«o con el a vtrlas Efeftion , grande
aipioo fuyo , y x^ue en la edad , y
adereTo i.ag non^ia dif-rencia ,1a

^lUiukt -de \£>aiio ^ tre^eado Xer



1)6 Varla Leccion* hof
%rarav*il!ofo$ de algunas aguas de - lago dicho de AsfaItitc,oM3r luucrJ

iucntcs^ o riu% > y ii'gunas , y otras
|

aguas de !a tierra. Foi lo qaal,cn

"cunipiiiiii'^n'O dc la pioir,«fl.), y per

cue \Jrdsdcr3n-ifiitc p« r el mundo

ay tofas maravilloias tie tllo ,quie-

jo fliiivir ?qui alganas ,o las niai

fch^ladas de lai \ >o he Iciiio. Y co-

ir.ercemos per ac^ucl lago de Judea^

IhiHiado Asi-a!titt , que delpues i'e

Han 6 Mai niucito^ del qual ay mu-

cbas cofns elu. iias , tjuc eltrivio

Pliiuo^ y tan.bicn Coinelio Taci-

\o, Diodt;ro Siculo^^y otros. Piimc-

ran.ente, on c-l no it tiiaji pcies^ni

aves, ni otia cc(a \iva alguna : y
4.Mi.bi n tierc otra ccfa muy cAra-

•fi.i, cjuc nii-guna cofa viva fe hunde
«n el : dc nianfia , que aurc^ue vn
honibre no (tpa nndar j no le va a

lo hondo^ ni vn perio , nl vn ca-

Vallo, que echullc ii en cl, aurque lo

lig (Ten df tal mancra, que no pu-

di. iT' n:3dar. Afsi iodize Plinio en

el libroquinto, y Arirtotcles en el

fegundo de loi Metcores , dorde
^uieren dar razon natural para

«llo , y que lea fcr el rgua giutlTa^

y tftreniadanicnte lalnda, y cfpefa.

Anade a cfto Cornelio Ta.ito , que
por mur gran viento retio , que
hagi, nole ^'tcra j ni levantn el

at^uj en eilr l.igo. Y los niilnioj

Auihorcs J y Srlino «n ("u Po itlor

efcriven^que en r fte lago fc ciia, y
Inze vni mancrade he/ 6 cfVunia,
a ufitosxiempns de el afio , que es

vn betun foMlhluio , y prgnjofoj
Br;j lufrte que ringum pcz , ni
yc(lo,ni ni' i^laalgum pira qual-
^'itera obia que quilitlfe })a/er. Y
de. uo» lagos tambien Iremos, que
•iencn el irilmobe'un , coino de
cfrocercano a R-bi.oni.i , <on «!

fc tun dflqual, y con Jatuillos hjzo
Semirniiiis el afamido niiu-o de
a^uclJ- CindjJ dc BabilooJo, A die

to> va a parar el Rio JurJan j quff

es dc ext-clentiisima 3gua,y tntran-

do en el pierde iu v'ntud , con la

nialicia de ellago. Lo ditho de erte

lago efcrJven aver mandado expe«

siiiicntar Domiciano Enipersdor j y
hallo fer alsi. Dcotrolagoen Ita-

lia eiViive Plinio libro ttcinra^ vnd
llainado Averno ^ cerca de la niar*

al feno de Bayas j el qual ticne tal

propriedad, que ninguna ave priiTa

bolando per lo alto del j que no
cayga en el a£ua n nerta, fin poder

p.-iflir vida. Y oy dia diz.n^ que lo

mifmoayen Pczul. Lucreiio Poe-

ta da la razon natural^ porqueelto

acae^ia a'li, ^dize, que de nvay l!e*

Xio dc arbolfs, y n;uy Ion biio fale

tl vapor de el tan g'u.jXo , y taa

apretado^j fuiiofo, que ahcgi las

aves : y tambienfe dize caui'arlo cl

vapor de niuchos niinTOs de piedra

azufte, que av alH. Ds vnat'aente

llanmda Licos en la India, y deotra

en F.tiopia , efcrive Teofrnllro , y
Plinio, que el agoa de ellas tiene

til ff:£to, y {,bi3 como el azejte^

que qualquicra cofa mojada en ella

arde conio £ fueffc azeyte. Y pom-
ponio Mela, y Soiino _, anibos ha^

blando de Etiopia , cuenta de VQ
Ijoc) claro , jy n.uy du^ce, que loa

que en el fe bauan falen vntjdos

cf ino con azeyte ; y lo aiirmo dize

V'nubio libro cjitavc: ^ anade^quC

ahl ay vn rio enSicilia^y vn-T fjen-

te ceica de Cartsgo : la nunl diio

podvrrle caufar de la grc{redad , y
vntt^fidad de la tierra. So ino , y
Tenfr.'ftro libro nnno, ySanlMdo-

ro liino o^avo de lus Eiiniolc-g'as^

efcriven de dos fuente* ; 1j vo.^ ,at

la muger que de ell j b^Sieffe fe hi^

2*a cfterjl ,y qu? nunca patJefi"; :y
la otra. que la que Dopariaj h^zia

.sosccbir de al ^ddant?. V los

Billmo 5



^0^ ^^e^nf^M pdrte ,lc la Sih>4

liJiilnios efcii^ren tic otri tuciitc

>tn ArcaiJia j i]Je en el inUmte
qu5 b:bijn do ella mataba. Y lo

mifmo Ariilcicies dc oirn en Tra-

cia>er.ru3 nituralei qu-ltionet , j>

dcotrien Saruiicia. T.i.-^ibicn «!•

ctivc Pcic.loco Alicarnafio en d
ijuarcc librodc Plio.lo,^ SoJino lo

afitimn » Je vna I'uer.titica muy
psqura I J que vn rio llamndo Hi-

panis , qui vicne di Sk.itu , mu/
rrande >y Diuy caud Jloib , y da

/iukilslini, iguj. encra defjjiies eil

<1 ;>?.ndecii i £\xznx.i ,
'j con Cola

xlii le 'oii* de 31 .ad«lint;tan

.pcrveJi , y amirgi cl agui do el

j-ioj.queno ay qdcn Ij pu-'da

Jbcber. Du* otras Jos fjsntes en

Jiofcii tfciife Sin Ifi ioro j y cllos

jAuthorcs :>legiJos : li va:i , quJ

/jaii:» totjliJv::nte lar.junjirij ; y la

ocra, que Je ayaJi , j hize que

tod'Ji Ifiicu-rdan : ji oira qu." Hiict

,ga Ijsiilunulosde la carpe, y amor

xarnd. Di otro lago co Boecbj

<ja;in4ita, y niu^v^ a deshoadli-

xi id , y <ii orr.i facnre jh.jiaaa

.Ar'tufi^qu; era junto a 2jr 'goza

AieS'cilii :d^b quil > nlcinis di

Jo qa: cfctlViJn , <{m teni:> infiai-

.tos pez; s , ;y
tenim p n- p.'ca lo

.CO nci- <i': ellos , ekri^en vnj coU
jKiraviltofj, y es , qui sIli faent*

,I3uy mucha* vezes h dlaron , que

.<l agui trita las cofis frnil.idas,

,<ju'- etki'jjn^y av'an conocido cjj

.eliioA'l'iO ^ quj €s en Acaya en

.rriacii : y afsi afirm.in todos

.venir el a^u J a clla fuente p-^r de-

bxi dell mir, x^uc ay ertre

Si.i.ia. 31 Acayri , por las entranjj

dsbtierra. Y Ton t^n grav-is los

. Aathons, y ta'esrquc' h izen ofTjrlo

elcrJvir , y ccrtiJlcir S;n<;ca en el

trrri'.T.'i de bs Que(li'>n''S naturalts

lo afirm por (icito , y Plioio , y

.Foiiipyaio Mela en el (c^undo

lib.-o, yiilL'abon en el Ijbro feyrr»i

;y Sctvio iobre la dezinta Egloga de
Vugilio. Solina , ^ San llidoro,
donae dixe arriba, eicrive de vna
fucn^ej quv crgaba luj ojoj. Y Pit-

l\\Ot Ai vn rio , que !c abraLba ia

niaao el qa: afsi )uraba met^da la

niano en cl agua. Y FiloUrato ea
ei iegundo de la vida de Apoiino
Tiaiicoj qu; lavando los piss , J
nianoj citi qucjuraba, fijurabafii-
fcvlad, id heachia dc lepra. Y Dio-
doro Siculo tainbienono tanto d«
otra taente. Y a qaien le parc/u-
re^que yo no debriadir credito^al

elcrivir fltj por cierto , tcpa q»i6

6aa IfidorOj Viron Santo, ;y
dcdKf-

fiino, pone algun-.sde las c> t"is yj
d this , llc»uicnd'-> a los Aaih ires

que yo he ai*g ido : y e! cu'nt4

ocras uia.htfS, conio d^ la faeace

dc j.'coben ilun-.ei, que qaitrp

Vezcs«>i el ano niu ] » la ccvlor el

agu i^y df tres en tres m?l<s fe p ixt

jurbu pardilla, y colorad.i , verde,

^ciara. Y d; otio 1 igo en i<»$ TiO«
olojitas.qur trei ve^ei encre lUi,

^ no^he imj.ia el fabor de awTitglj

enda'^! , y de du'^- en amargo.

Ydcotio srroyo en JjJea , que

to la- I05 Sib.idos le fecaba , y no

llevaba got 1 d.: agu 1. Lo qu.'.! f am-

bicn uiic Plini ) libro trcint3 , y
vno , don ie efeiive de vna tu-nt«

en los Garani^nfas , que d« dii e»

du^5*,
'J

e» t in frii , q ei impjC-ibl*

bt-berfi j y dc noch* e tan ealicnte,

que el que mete la injno en elTa

ff L* abrafa. EHi fuente llama-

ron future de cl Sol , y efcri^en

f<r ci-frto lo di. h • Arriano ji Qi^n-
tn Cur. i >, V D? jJoro Silu'o , t n la

hid Mil de Al'xmdro NJafino , que

caila vno dt' cllos elciiv'o. Y tini-

bi^n Plinlo y ^o!ino , y ntrcs ma*
cbos. Y Lu.rfvJo , Pceta nstural,

<^uuie de .cito Uis nstui^l razon

en



'Al«^ '"^"'''ff'^t*'' T.'ii.l)iui cb Ilia

ii :t!CV)iU ia lo dcl:i imiUc iliiiiiada

Eiti.liiii'^ <iUf c< n uy f lara , ;> niuy

rnnrliij -v fi tccar ll.TUtas j 6 iiJliu-

II tnif k iXvho <jc.c If jufiii) c ir , j

Iltgur cl loniio a ialucrte , bullc

V..ltr. rtbof.Tj ptr fncinuT j tcir.o

fi v.cicLiicrsniciiie fii.ti>fie la mu-

{ica. AiUlctclts lo tiMhe tn tl

libio ce aihiiiirrdis in nstura:

SoJiTiO^jaun t;inbier. Fhio^ Ft eta

artlruo , lir.ze de flla nKniciia.

\ dri rio llimiaOo C.l iH^f ra tlciive

N itiubioj que es lie ciu'.^e ^gU3 ,y
ft psitc rn dcj biarcu, cl Mio dul-

cf, jy cl Olio .'tnargn. Pero en tfto

It tree j CjUe tcu a el (abcr dc la

lierra prr dcrde prrTa ^^ rfsl no

j>ar<ct niaravillt-k) ; fi igj iilTtrr.os

la CEufa de los ones , taiipoco lo

parccfibn. Y j'ct no (ariTar tsnto

ccn dar los Autliores , y lugaresj

digOj que de los dlclios i y de parte

c!e cllcs en Its Ii'gares ya Gnaladoj

taque Ics que dire adelante. El rio

llain.'tdo Sjlaio > quslquiera vara,

•y sun bcjns de orbol<s j que tlltn

B.utlir.t dias en tl , ccnvicrte rn

ficdra. lin Vliiico ny vna fuentc

c!e ngua dulye^ que qu-Jquiera ccfa

ijuf nicten denno en clin fe que-

lj;a ccn.P en vn fu'go. Fn Fpiro

ctra^qucfi nicten hatliaj encen-

^idaj fftpjgrnjjfi aprgndsj , (e

tncitrden > y (iMrpre a medio dia

fe feca, y Iccgo crinitr^ \ a inanar,

y nudi.i riPiVic eUa lUra rebcfsn-

tlo. En Peifn poncn vna fucnte,

tjnr al que lube dt el!a Ic ba/e caer

losdunrci. Fn Atcndia ay c!ertr$

fuertes J que falen dc vrsi ptnas>

<uya rpua faletrti en tlheino I'lia,

^ time t;il propried;d, que nirvuii

V-fo de t to. ni Je pl;t3j ri de r iro

nift.i! la puedelulir ^quc en bin-
cbfrdolo de rlla 'urge (c brze rrda-

aoty I fio fejpuc4« lencr ^ ai co^ci

Lecio/f, ^07
en uii;i cof.ij"fino en vafo htJio
de \ i'ui <h: riiihi. Dt 1 ios , ^u^
iiendo grnndei J y caiidclcb^s qi,8

luWtaii'crte fe dcondcn dcbaxa
dctieiiajy I'altn ctra vcz jexos

dc alii , no lo creycramos fino

tiivieramoj a Guadiana en nuef-

tra Efpana j que lo b.i2c afbi. Y
lo niiiiMo haze cl rio Tigris > lio

de Armenia^ en hlcfopotautia , y
LicocnAfia. Tanibien ay faentes

dt i-gua dulce , que fe coprn en
lanuir, que iiianan ciicijoa J; cl

agua fjlada. Y ufsl ponen vna ca-

ne Siciiia ^;> la Isia lisinr.da Ena-
riJ J qua esen la ccfta dt Napolci,

En Fgypto ya fabrmos que no
Uucvc , y nrtutalnui.te rale cl

'

tlo Nilo, y bai'ia tcda !a tiejra,

y qucda bunieda para llevar fru«

to. Dosrii s ay en r.oecia , el \not
t todas lasovtjas que fc n;anfienen'

cle fu agua J tiencn la Itngua ne.

I

gra, y el ctro todas blancsj. Y vna
, fuente en Arabia que bueive en

berniejala |;>na de I.-;s ovrjis. Scr

^

naladanitnre pope Aiiilcrclcj n:a-

tba» "guaj, que hczentllo de inu-

dar colores j en cl libro tcriero d*
lo! aniii.alei. El rio Linceltis , a
loJoj !cs que de fu sgua bfben»
cniborrailu conio vino. En h liU
deChio3-\ri.i vna fucr.ie , que cL
que dt ella btbia , quedaba tonro^-

y ilniple. Y en Tracia^vn lago^

que quien fe bafiaba en cl uioiia>

tanibien quien del btbia. V tam^
bicn eii el Ponto otroiioj que fria^

'

y ticne cieito gcntros de pitdraJ>

que ard<n como ccpas, pero (i !e»

haicnsyre fe ap;ignn, y rociju-

dolas ton ogua arden t-.ejor. J>e-

n DibLsfa'r-frs cfcii>en tftos Au-
thores, que fsnan n u^haj eirfcr-

mcdadei. Vna en Itaiin, que fella-

n^aba la fuente de Cice^ qucf^naba

fl m&l tic Q}Qi, Y otra to, Attadig,
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que la rnuger prenacla , que ds el la

hehia, nan:3 p.ilinuia. Y otr.is pa-

ra orras niu>.h3s cnferniedai-leSj

conio pi :dr3j lepra , y aan tcrcia-

nas, y fjuiitaa.iSjque cuenta Theo-

fralto Cf?. cl libro dc Phntis , y Plt-

jiio en cl libro tieinta> y cinco , y

Vitnibio cu cl> £ti/o. En Mtlopo-

tamta ponen ocra iuentCjCuya agua

hu-^Ie fuavilHiniain<nce. Afsi de

tftaSjyocras tales el'crivcn eftos

antiguos otras muchas , que por

nolsr niuy largo cjuiero dexar.Pues

dc loi .r.odernos no nos falcara

tambicn , Baptiila Falgofo en fus

colecvaneasafiima, que oy dia ay

vna fu;nte en Inglaccrra , que (i

ecnan vn madero dentro , en vn

ano ft convicrrs en venladera pie-

ora. V cl niilmo ceitlG -a lo que

A'bei to Mi^no cacnci dc vna fuen-

is ea Alei'i loia la alta , que titne

tan cftran-- pr^priadad , que 6ut

i*Ub--ito, que el proprio por fu ma

no mff'd vniaiqiiri mi el aga^ de

ella, y loqus fr nojo del .njailli

f:4n6heclio pi-.dii perf«ft:rsi iia jy
lo que no cntro en el agu i 1? q-iedo

COTio antes. Cuenta el miloi.- Ful

goto otri proorjoda.i dc otra faen-

te jiiuy graciola,que G algun h irn-

bre va a la faente, y va catLm lo , y

Dtirand ) azia ella , quanda Hega

aUa,elaf;u;i de ella elta clara , y

repofaia : p-^ro fi el hombre habla

vna pal .bra, quandoefta cerca de

c5ia,6 iiiiia para atra« el agua fc

entuvbia, y comlenfa aharvir : y

ello afjrTiaconiJ t'lligo de vifta, J

qu« lorxp-rimento el pfoprio , j

micando la fj^ire caliando , la

kallo may clara. ;y
repofada : 31 otra

vezhablo vna ra'abra , y turiiofe

ipda , cnmo fi la menearsn , y en-

tarbt-'incon alguna cofa. Tain-

'l>Ien elcii ;e vie otrafu*nte en Fran*

^ia^ dt a^ua may iier^uiisiiua^ ^ue

'Setyufida Tarte de la Slhd
inuchus vezes por donde mana el

agua , falen liamaf de fuego. Al-

guaas cofas de cftas no quetraa
crcer todos, pero las colas ilc n3tu«
raiezafon tantaSj y tales^ que nin-

guna cofafcdebc tener por impoiji-

,
bic, quanto rnas elta que los horn*
bres elcriven. Aqui labcaios todo»
por cola niuy cie;ta , por infiiiitos

tcltigos dc viiU, qu^ en vna Isla de
lasCanariaSj ilauiaua el Hicrro^
ay vn lugar donie ay hartos vezi-

nos, en el qual^ ni en algunas le*

gu 1$ ai rcdcdor del, no i'c hrvcn d«
otra 3gu3j fino de U da vna fj«n«

te, d pila j que e$ de la que iud.i vn
folo arbal , que elta en niiJio de

ella. V en el pie , y en derredor no
ay fucnic J ni manantiai a!guno^

fin ) que el arbol cfti fiemptc hu»

mcdo, y lloviofo, comaaca quan*
do lij hccho vnagrande ni:bia : f
la; gotas de cl agua de lus hojas , y
ra lias que dc cl ta»^n, {c recogcn en
iquolla pil J en tanta cantidad, que
c itre n^-h . y dia le junra U que
b.tila para ei fervicio^y vfo de aquel

pu:*bl'). Lo qaal fi hailann^os

elciipto, m lo quifitrami'S crccr,

Ei tan polerofo el elemento de el

as;iui> qu'.- )as facrcjs , y caildadej

dclnuncalc acaban de connccr.

De la niarafirmnn que cfta ma^
calicnte en Invierno, qae en Vera-

no, y mas fa'adacn cl Ou>nt) que

en todoel aao. Cofa cs grandc I9

que mucbos efcriycn, que U furia,

^fucrcidela marfc amanfa dtirai

niandole azeyte encinia : tand)!"!*

fiboiTts^s, quf en la r»ar muy dei-

viado de tierra. nunca nievajanvai,

Dclascofaj, arriba cootadas mu-

cbos ponen a'gunas crufas , y raz**-

nes , per la mayor parte Jos mat

lo atrubuyen a las propiedades , y
calldadss de ia tierra TiJas piedra*^

y niipetos dondc jiacen las iuentes^
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J corren las aguas de lo$ rjos, y de

«llas. Y ferelto .ifsi , pruebafc por

loquc vctnrs, qt-ie vnos vmos , y
frutos dc latisrra J en vnas ticrras

Con dul^fs, y en otras agrios. Los
frutos que fn vna pnrtc fon buenos>

en otta (on dulofos ,y j?icrtifcros.

Halta los ayres fe corrcnipen , y
hazen peftilencijifs j 6 fe adcban^

Jior lo que ay en la tif rra por don-

de corren. Q^p tDnravilla^ pues^cs,

que el :igU3 que va lavando ^ y pe-

retrando ia tierra, y laj picdins , y
lot nietalcf, las yervcs, las rauc<; de

los arboles , tome, y participe las

calidadef , y proprtidides , de eilo$^

tuenasj 6 mains, y niaravilJi {as, y
ellr :n )s pues en las < tr IS crlas las

ay, tan conocida? quai.to mns, que
con efto fe juntan Jas dllp. ficio-

«»"$ , y fiici^is de los Planctas ^ y
Elh-elJas.

Cap.XXXII En tfue fe pone en €jiie dia

del ane ,y h (ji^e !oia ftie la Encp.f

tiac'iey> , N (im'tento , y Mmrtt de

Clr'iji', -^ t'e que e-fatt minio , a que

tie-n- del ano fe runjilen f,orit Us
hHj- de tpr. De hi hotAi ai.ti^uas,

y dii evrer que ay aara in il nTio

ceniun.

Q^^^nf^s .inns asi in pifTdodef-
purs dr la cre.i«?on dc el

** mundo, qua ndc Dies tuvo
por birn tci'ut cine hunian.i , y
nacrr J^ la Virgen MAt'IA S mtif-
rninS^n >ra nu Itra, )a lo diximos
qujndo tnnmos dc las edades de
el ninn lo, A'ua pirecioine , que
no (-via di'tgfni-l 1, ni rr iha/n Inu-

H' .prxi.r ir de averiouar rn que
dii del an-), y 3 que hora dc! fue
ell: S.int i NicimlfntD

, y (3^lbleh.
fu Suitifs'tTia Encnrnntion

, y
Mufite, y lo qi:e al propofiro de
eUu Ic cfrtcicrtf, C^uicndo cntcdo

iog
loquedlzen los Santos Authore«#
clc.to , y aprobado , Imprrando,
pues, en Roma Oftiviano Cel'ar,

que fue el ptJniero que prrpria-

mente fe fupo llnniar M< natcha, y
Friipfrador de clla, pcrquc fu tio

Julio Cefjf nunca fue fino Difta-

dor, y piuy poco dias, Y avicndo

ertc cerrado las pufftas de Jano , y
pu-fti paz vniverlal en todo el

miindo, a los quarenta y dos anoi
dc fu Impcrio, a los fellcirntos y
quuenta y vno de la fundarjon de
la Ciudad dc Roma , ffgun Paulo
Oiofio, y otros Autliorrs , en el

ci\ ivo dia de la' K ilcndas de Ene-
ro, que es a los veintc y cJnco de
Dfzifmbre, nacio nucrtro Dies , y
Rrdeniptor Jefu ChiHtc. En tft«

milmo dia;.firinin avernatidoS n
Agiiltin en el libro de Tiinitjtc,

cnpitulOj quinto, al qual (iguc I3

b'lloria ElcolnlUca , y otrcs hillo-

riadores ; pero es de Isbrr , que fut

ello en el ni^nor di.i de tndo el i.no,

que es el SoHlitio hjeiTial , qur en
ac^uel ticmpo acaei.i.i a los veinte y
cJnro de DI?irni')re. Af>i lo efaiva
el ijiirmo /^[julllnoen fus fetmmes
dela Nitividul, fermon quinzrno,
diOz jf i-.cho, y veinre y vno. Pcio
aora tn nurftios tiempcs , a quart'

xm de Di7ifiiibrea<;arzca efteSdUi*
CIO, drzir)o henios aba.vn. Elriiveft

tambien lo^ S.intos
,
qur el dia que

nueUro Kedemptcr nac'6 fue Do-
niingn : afij lo nfirrna San Lecn
Pipa en ia dilHncfon 57. ycs]:iru-

In qufdizc lo piiiiro , Virrncio

HilKiii.d en fus liiftr.i i s. Y la brra
en que nncio fuca i.i n^edTi nc' b%
lo qual nos da 3 rntender ia I^!«i-

fia , cantando aquclla rufoililad^

S;p!cnr. 18. Vum qttUtntn {iltKt'ium

tenerent omv'ta : C non in juo titrfa

medium iter h-ihtnt , fermo tuus i

rti^.tiibus . JcdibMS ytjiif. Y los niai

Cc ticncn
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I'lciicn que a la niilin:i hcia dt la

liitaia nuthf fuc la Saluiacicn del

•Angel , 7 encaino , y cjuc tue tn
Viemeii y fn el Ecjulnccio de Mar-
co. Algunos ay (jue silrman > (^ue

JaSaluticicn , j Encarnacion iue

al ptin(.ipio d« !;< noihc > y <]uc de

aqui viene 1;. lo;ible c< Uunibic> que

]a Iglrf]} ticn^de drzir a aqucUa
hora la oraii(in Angelica del Ave
]vtatia. l)e riiajiera^ q condu) nios^

<]uc nacio Dcinirgo a la m tciia ro-

.clie> y eccarno Vieroes, ftgun lo

fnas a la Uiilma hora : "j cl Nacinii-

ento i\it en Diztcir.bac, y la Encar*

nacion tn Mai^o. La Wufite , y
Palsion dcr.udtio Rcdcnitor,todos

concucrdan avci Gdo en el iDifnio

dia Que encarno , cuniplidos los

ancs que tuvo por birn nicrar en la

tierra, y que fue a vei»re y tin<o

(iiasdeel ints de Mar^o. Aisi lo

cfcrive San Agulliii^ en los lugaies

diihos ^ y TeituIiaHo, y C hriulto-

mo , y Cirilo,^ Gercnimo , y otrot

Santos Dtftcres , j( rlto iuc en el

jEquinocio del Vciiini) ^ quando cl

dia cs iguai (.on Iss nochcs frgun el

inifjT.o Aguftino «n el de Ttinita-

%t, y en losSermones alegados : ^
Paulo Orcfio ^ en cl ategado llbto

SeptlmOjIc qua! acaecio a los vcinte

y tinio de Mai^o. "Y que tfta Igual-

dad de dias , y no«.hes vinidTe a

ttt tn aqutl tirnipo , en los dias

«]uc ten;ninsdi(.ho cfirnmnlo tam-

Lien loi Auihcrti prdsnos , como
losSr.rtoi rifrridos, Sin:ilad:in:en-

icPiinioenel libro diez y ocho^

capitu lo >einte y ( irxcj y vetrte y
jfeij. MacrcLiocnfu piixi:eio iibio,

y otrcs. Per lo qual ay en tftc

propofitOj vra cclainuy de nctar,

7 que pocos mJrsn en ella , y aun
«io creo que la cntcjndeian tcdoi.

(y es que en la vcidrd uuiado, el

ydia^que Chr!fto Dacio, no v*cn«

aora a caci a N tijitc j( cinto de Dl-

zieoibre^ iji lu PuUion, y Muertc a

loi veinte y cinco de Maj^c-, Por-

queel Sollticio del Invicino ha vc-

nido a anii>.ipai(e J y es aota u los

orje dc Diiienibre, y cl Equinocio

del Verano d Ics on^c de Mai^o^
poco mas, 6 meno*. Cen;o pudia
ver, y lonocer qutm tu%iere ni-

' dianos piincjpioi de Aftrologia. De
manera que a loj onjf de Diziem-

bre fc cun.plen aota peifcd-niente

; los Olios del Natiniicto.y a !oj on^e

j
de Maifo lot anos de (u Pafiion J 9

\
Encarnacion. Purquc haze aora cl

I Sol a rn^e j lo que hazia cntm^
! ces a veintejf cinto : y awnquc fea

1 alargaile >n hombrc vn pocOj

bien lera dezir, que es la caula de
I clla vaiiaiionde cntcnces ^ y la de

! 2ora, para fjihfacer al que fuere
", dc agudo i.ogtniw. Y es de fabcr,

I
que cilo vicne, de que el a no vfual,

y con que ctmunnier.te oy cuen*
tan todos ^ el qual cidero Ju-
lio Ctfar > no concuerda prrtf<fta,

J y pieci{ramfntc> ton el vcrdsdero

I folafj que es veidadeio (urio ^ y
J

rebolucion dc Sol. Poiqu* el aiio

con nn, ccmo los Kalendarius t y
• tcdos loi comrutci tuertan , pre*

fupcnen que time trecirntcs y f«.

! fenta^ y tinco di .s, y mai fcis horat

y por cUat it'n horat cada quatro

afios , ci^hsn vn dia mas en el

afio J y lianianlo ano biiiefto.

Pcrque trrto nicnta (th vezet

quatro j C( mo veinte y quatro,

que es vn dla natuial. V (do que

alsi fe haze > gfr^ralnierte tiene

esrcr, pcrque <n la vcrdad el

trerto ano ,. ^turlodecl Sol licne

pc)ff(flr.nKPtc trecitntcs y (eftnta

y (inco dias , y mas cinco ho»

aas y qxir.yfiita y rucvc minuios#

y di« y U'hi fcjjwiidoi / qu« fon

cinco
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ittnco fefmos ck Tiorrt, jr aun al^o

mrnos. Pues tonio elto no lea aun

lci» lv.>ras j iiiio vn keliiio uaen^-Sj

dcetto nole pucde hrici en ijujtio

au"l dia natiirnl do veinte y cpatro

liorstc-ibalrs , por(]uc fjitan Uot

tercios de hora , a»n a.go uiJa > y cl

bilicUo pieluponenlo uia tntero.

Y elte ycrro, y huito ptquefio de

dc$ teicios dp hora , i»lg'> qj-'S t»da

quairo anos, h.i veniao a Ur en mil

5 ou'nifntos y tancu» anos yciicj

de cJtoifc , u quince dial. Fur lo

rual pjrrtc t laro , lo que ilixfj que

nrarce aoi J <n die/:, O ciige de Ut-

ji<;(nbre j dr M..i jm ii. que enion-

ft« era a seinte y cinto. V elie

jerro noputl'cion hazet lo» Altio-

logos pcrque elk)! irjen lu lU-.n-

ta p«ii i'Ij ilel ano con el luilo dc el

Sol verd.idero. I'ero lo$ IC ilcnda-

yi(>4 , J computot ricnen I2 coniuo

flue ha2cn> corao lo digo, ei uiio de

Irru ntc'S y leient.i y iIolo diat , y

fcii hi'rss, JK'ncto men<'r la<.aiiiiclad

dicha : y p< r eUu tandii-n atacce,

fluf .-jlguna* veit» la Paiqu.i , y

f ieltJ* movib'.ti , le cclrbran lUi in-

d<> note avian de ceicbtar. Ptrque
lat reji.11, <» Olden que \o\ P^iixrs

anff?,'.ioi pufieron en lo« Kdenda-
tJoi, y toinpuros^ pre lupulier on ei

E'ju^ii'KU- fito , y q.it no fe antiii-

piirr,y el anode la cantiM^id con>un
que acr.lio de dezir. Peroconio el^c

yerro nodauca la|jludde las ani-

tna«. no fe ha cuydado de ello niu-

cho, pun no hire inuJio al caio
ceUbrar mi« »n dia que otro , con
lalqu-lV h»g3 con la dcvocipn,

y leve-eotia que I'e requierr. Pero
yn fe 111 p!aticjJo en enmcndar
«rtrt. jcrei* que en fl p:in)er Con-
clllo Cwrtcrai , qu« ie cetebre , fc

pnndii U nrdrn ^u? foxvrnpi.
Y !;.u(.'un hoiiibr^i Sbi-j$ Iiun f-

Oiftorxatadu4 ,7 lib^M A»t^Ulcs j

arr
lobretHo, COniO ef ^ A'berro pP
gioj teinelio , y cirof. Holvien*
do, puts ^ al propcfuo que dcxa^
n:OSjla cdad de Chiillo nmllro
Redemptor , qsando nurio , ibr»
man .us Autbuics, y Saiitos D^^o>i
rrs ^ que era dc trcinta y tref

an. J > y niaj lo que ay dcfde e! dia
de Naviaad , al dia de Mar^o , qua
muiio. Olios huvo , que cieyen D,
que niuiio de Ireinta y dos , y mat
aq-ellos ties meles. iin tilo no ay
que pjltar tiempo , anibaj opinio-
ncs tijen razcinct loloradas , con
que no quiero yo canlar al I,eC«

tor. Fue la Palsinn de Chriii»
roeliro bien end .ifio diez ^ clIio
lie el linpcrio de Tibeiio Ctfar,
fucelTtif de Ocliviano Enipera-
dor , legun Jo tucnta Fulfbio , y
Brda tn Jus iibtcs de loi ti^mpc t;

y lo$ que elcrivrn , que padrcid
a log quinze ancs , coino ei Eu-
tropio , L:iftjncio , j ctrcs , i
vu \et tirrto drbe de aver yerro
en la letra , 6 eJlts yerrjn , por«
que cllos nwlnios ^ y tidoj dizen«
quenacio a Irs quatcnt.i y dot
ano5 dc cl Iniperio dc Oclaviaro.
Aid , qu; alrando lo que Oftj-
viano iniperd drliuc* , que fuercn
quinze ani s, y ccni'oiin-ndoio coa
la edad de Jrfu Chrifto , fe \i
claro, queforgolatnfiu; er3nanda«
d<!5 diet y <cho anus d« Tiberio
quando padeiio. Otracofa fin las

diih.islen;c (frrce aqiji rfciirir^

quen<t3,y tocfidera All)<no M2g-
no en In iibro de Vnivef fjt:.ti», qu«
a n-.! v«r e$ cofa de nci^^r: y ei qu«
«ll »ndocierio (lonio per :u(oiiJA(t
de l( t S'ntoi Di <f}..rrj tenrrn.it

probido)que nuellro Rrdrijiptor

nacio clfinJo el Si'l en el priuiero

fKtiito d« fl (jpro Capri ornio , y
firndo y.-i la rreilia roihe , (rir.o

fu- rn Beihelea de Juiiej drn«ic



nacio : en aqutJIa mifnia huia al-

cendeiiapor cl Ofii. nte , o parte

Oiiental el fi^no de Virgo j pcrquc

moihaifen las Eitrclias J que quicn

nacia dc VirgCjtrnia por alctiidcn-

te a Virgo. Y aijinufiiiO quando
tnurioj y fue exnitado ei Sol de

Jurticia Jelu Chiillo en el Arboj de

la Cruz , que conio lo$ Evangellftas

dizen, era metiio dia en Jeiufalcn^

cl Planeta Sol ell ba en ei figno de

^rietCj dundc Ic haze el fquinccio

dicho, y dondc cs fu exaltation : y
cs el figiK) que corlla de treze Eltre-

lias : que puede fignificar a Chrif-

«o , y a lus df ze Apr iloJes : y eito

iio fe ha de conttir.piar , ni efciive

para qucp.rrzcaj que los Planetas^

o Eftrfllai obraban a'go en lo que

|)s{raban> puts el Crutihcado era el

Crisdor dc tndo i fino porque fc

confidere , conic eftaba tt do obe-

dientCj y templadoccn la volunad
Ic fuCtisdor : y ccnio todo lo que

Eba paffandojio Ibsn mcHiando Ics

Flancf asj y Cielos. Y afsi lo efciive

anas largo el Alberto Magno. Y
|)orqne acabo aoia de drzir^ que fue

cl Redemrtor puefto en la Cruz a

xnedio cia > quitrelo nirilrar niai

<laro ^ y e$ alii : que Irs Sartos

Ev;;rgelifta$ e(trivtn,que fue Cru-
cificado a la lexra hora : y que n;u-

aib a la rr ra. Y es de fabe i, que la

lejta hora , m pc>ftft;inente a

medio dia, poiq los JudioSj^rotras

aiacicnes rnuchai , snt'guan erte

<ijvidia el uia qualquicra Uc el :ino

jrande^ 6 pequtfio > y tan bien la

noche en dczepaites igoales ^ que

ilamaban hrras , de nianera , que

tn los dim de Invleino eran las ]io-

las p<c,u«nai , y en 'os del Veisno
grcrdes, } las de la nc che por crn-

trnric.. Yfrtsshcras tcrrerji.ban-

las en f 1 di,i en falitndo el Sol j y

las de la Aoihe quando jpe foma*

Y por erto a las icis era el medio dlj,

y a la nona dc cntonces , es aora

lustres delpues de medio dia , po?
que el dia que Chrilto padecio, era

igual el dia con ia noche , conio
diximos : y por ello acettaron a
fer aquel uia las boras iguales con
las nucftras de aora. Y por eitania-

neradchorai que tenrmos dichat

de ententes, f< ha de entender lo

que dixo Chriilo y por ventura>

no ion dcze horas en el dia ? Y de
eltas boras habla aquel Evangtlio
dela Vina, que aviendo falido el

Padte de Ii'jmiiias a la hora onzena
a recoger Irs operaiios j les pagd
como a los ctros ; y los otros fe

pgraviaion , diziendo : Eftos no
trabajaron fiiio vna hora , igualcs

los hazes con nofcrrcs? Por don-
de fe ve claro que de onje a doze«

entcnces era la poltrera hora dc el

dia ,y por cfto dizen , que no tra-

bajaron niasde vna hora i porqua
fi fuera a las or je de aora , no pu-
diera dezirfe con verdad. Y afsi,

a qui en laPafsion cfcrtvc el Evan-
gelifta San Lucas ^ que le efcurecio

el Sol la fexta hora , ha(la nona.

Por donde tanibien fe vee que la

fcxta hora era medio dla^y duro la

efcutidad , halia la no na , que et

las tres de aora. Porque (i fuera la

fexta deaora , cola fuera natural^

a las feisen Mar 90 ponerfe ,^efcD-

reccrfe el Sol. Pero como a las

feis era medio dia entonces , fue el

milagro grardifsimo , y maravillo^

fo. He querido tocar efto aquij^

por fer cofa que algunos no
avran por ventura

cntcndido.

3f' +
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Cap. yxxni. En lo qut /«; cuetafin
\

(i!gni,t>s ccjai »j/ijviv//iojUi que a[>n- I

ri.ciiron t:ntlL'ulo,y t'ur ) >^ ,jm ini I

autcuii.tMi Ids Lt^ingiUJh.i quaado
|

Chr:jlo nnch, y que.ndof.iuato j que

tal fue el ecUpJe qm huyo tn d i>ol

tmontts.

EN qu« tifmpo, y dla fue el Na-

tiniicmo ,:> P^i^icn lie »^"<^-

tioKtdtn-.ytor . avcnoslo tluipto

en «1 p;f^.'-^t' cipitulo :acTa <B*ite

^nieroeicriNiralj,una» fola$ , tjue

cntcrcfs acaecieicn nisxavilloui

en tl Ci«lo,y en la ticrra^lin atjue-

11,,$ que lot S.-igradcs Evajigei Itas

cucEt.T. "Y aunque aquellaS Ion las

niaJ cititaSj no dtxan dhi ce tencr

• randc n-.irtcrio , y nierecen ier

ci das ,
porque Ics que lai tfcrivfn,

fon niuy verdaJeios Autores^ conio

en fus lu^.Trfsirc Icfuilando. DizCj

pufS, Pnu'o Orofio en el libro Itx-

lo, y Eutropio tn el Irptinio , eltii-

viendo de Oftaviano , y tambien

EuftlMo, que quando Jrfu Chritto

n^cio.fn vnaticnda, onufi-n j en

Koma, fe dclci.l>ii» vna fumte^quc
todo vn dia natural tuano azeyte

excelemifiimoj que pnrece fignifi-

caba el azeyte el vngi Jo Chrilto, y
por cl tcdos loi Chnllianos : y la

titnda ^ y cafa publiia , outdid
Madrela Iglffi', hoipital, y pofada
dctodosltjs que en ella quieren

pcfTar. Aojdc a ello t\ dicho Eutro-
pio^ que en cite niinno dia tuvo el

Sol, y lo vieron tn Re nia , y fui

crmarcas, vn terco tnn tlaro , y
lulirofo conio el mifnio Sol , y que
dabnigu.ll , jp con mas lun)bre , que
cl. Y lamliien di;e Paulo Orofio,

que t({t niilmniiij fue , quando rl

Pu'lilo, y Senado Rcmano rtrtcfo

a Oftjviann Augufto de lo llaniar

(ihoT, J iaaoa'u4ilo , } i:l no lo

C10»* 2 ! 3
quiio acfptar. Y clze_, que kUi.-i/a .

ti mmulo^ liuc le eiit n^i.kUj a 14

licna icfior J que ».<-iiN tii. ilc con

Ids htrj.bics J y<:«o que lo tnbuian

al que vc^n i,uc niaii<i;.ba en clia,

n^as frg-n;iiKic k; y no eiitcr.clien-

ilclo. V fcdro Cciucitcr en I'u

hiUoiia Eclcliaftic-i ifirnia, que en

elte r.i j.mo dia del Nacimiciiio de

Jclu Cbiiito fe cajo en Rc-nia el

Ttmpio deJicado a la Diola Paz:

cl qu.T! T«n;plo rf.rivcn ajgunoi

Auihc ITS, que quando lus Koji.ajiot

lo cdificaion , coniu.tarcn lu Ora«
culo de Apclo ^ y prtguntando
cjuantu duraiia, fuelci lelfondido,
que h. fta que vna Viigen paiicffej

y ccmo teiiian ellos poi inipcrsible

erto^ tuvicicn el Ten p!o per per-

petuo. Pero lleg:?do el Paito de la

Reyna del Cielo , ca)6 por tierra,

Y Don Lucas dc Tuy en la Corcni-
cadc Elpana efcrive ( a drnias de

lo dicho) otra cola maraviliola^

que ballopor las artiguas Ccroni-

cas de Ffpana , corformando , e
i^ual.mdo los tieirpos , que la no«
the milnia que nuellro Kcden'pror

racio,apareti6 a la media noche en
Fip:ina vna nube en el Cielo , quC
daba de fi t:inta lunibiejque i( hi/o

la nochc tnn clara con.o a media
dia. Y tamliien me acufrdo aver

leJdo a San GcronimOj qur qu:,n.!o

la M;. drc dr Dios fue con lu Hijo
bendito a Egypto huyendo de la

crueldad de Herodcs , toucs quan-
tos IdoloSj y Ellatuai dc Dioies avra

en Eg"»ptn rayercn de los Aliares

dcnde rft.^ban en tierra. y Ics Ora-
cu!c s, y rites ^ y refpurltas qur lof

Dicffs, 6 por iiifjrr dezir , Ics de«

menioSj en ellos dal)an , celTjrcn,

y no quifieron, 6 no pudjeron ref.

por.dfr. Edr n-.ilagio que San Ge-
lonfmo cuenta p.iiete que piutba

PJutarcOj excelcmc Author,

a

unoue

Ccnulj



G;-ntJ'ie'. qii' fin ct^er <ft)> ni

(a^^^ p*rqti*, hi?T vn triuao par-

iJculsr (Ic 1 1 f It.! ds Jos oraculos, y
r»lpu'ltr, qa* yn rllos fentim .iver

iMtido en lu tien'.po, qus fiit: pocoi

at'os «d:l\^uc$ lie It Falsion ti: jclu-

Ctirillo : y coenta , y afirnia > que

inurieton nlgtinnstlsnioiiioj, como
hom'-ires tin fi , y que no entendia

ffue fun inaiortnles. Pero tierto t%

ccfj nnraviiiofa > y dig!ia Jj gran-

ds conriJeraiion , \er > que tan

ttntori jfT'-nts moft-ilTs Jatgo cl

demoni.^iu iibatimiento , y quan

qu-branrado ^ y vencido qutdo,

dififiiesdc la prifion , y M jcrte de

Gh.ilto nuefhoRedcmptor : y fue

ettotan notorio co el iiiundo , que

lu*^od?xi(fe , y no pudicfl": dar

aqu: las rtfpultM , y oracolos qus

diba, que lo5 Irifi'lej Gntilcs , lia

nu^nJcrlo, fint'Ton lu'go latilta.

For lo qui! \\\i "> Plutarco el rratado

dicho, en el qual efcrWe vn cu-;nto

a ni parccer agraiable * el qual

Air^TO yo C'^nrjr , porqu? parecc

ceivforrr.ar con lo de San Ger'^ni-

©lodi !a d.-llruyuon de loi dtnao

-

jtios : y Eul"."bio efcriN'iendo a Teo-

dnvo , lo tiene por cofa notable.

KJie!, cais, Plutarco , y cu-nra fu

hUtor'u , cuyas palabra; fon las

figLiiefitfS a la \mx\. A.uerdoaae

uver oj.lo , en lo que toca i inuerte

«le los d-(Monio5, a EniHIano Oia-

d-'^r/Varon pru lente , y hun/iUe,

«lqual cono ilt»< algunojde vofo-

troi , que vlniendo fu oadre por la

Eiir nav'e.g?ndo p.tra lea'ia, naffm-

d.jvna nochi muy junto a vna

till llatnaJa Pararii , vini<'ndo

loia la gtnte de la Nave dffpier-

Ti , oyeroa vna gnnde , y te:iiero-

fa voz . qar foni!)! dc la dichi Ida

de^P^bl:5 la
, j( la voz liimab.i el

.tvo nbr* de Anfmnr> , y Ibinabafe

sisi el Piioio de la NiYC^ ;» era ca-

tuial uedefgypto. Y aatique e{l«

V oz fuc ciJa por Atairano , y por
t odos vna vez., y oira , iiunca olio

relpond'r, hatta que ya oycndoie
liaiMar tercera vez , rclpondid^

diziendo : (VH'?n llama ? Que qoe-
reis ; Y entonctj la voz relono en
mai alto panro qu e antct

, y dixo:

/tamano, lo que te euirro es , qut
tengis en todo calo cuydado erf

llegai»do al g olfo J JIaniado Lagu-
n.J, d; haztr laber a!Ii , y dezir i
vozes , que el grande demonio cl

D'loi Pan es nmerto. OiJoclla, to-

da la genre de la N »7e , fue inuy

elpintaJi , y acord .>fc entre elloj,

que el luaeltre no curafle dc dezJr

n^Ja , fi el tiempo Ics ayuJjtfe

qamdo por alii pallallen , lino Ic-

gjir lu cam'no. Pero acicto , que

lifgido* a la palude, o lagunnj que
era el lug .r Un. alado , lubicamente

les calnio cl vicnto , que no pudi«-

ron ni%'fi;<r. Y vi*nenJole aisi ea
calm.t^ atorduon de hizer faber ia

nueva que Ics era enccnenJada,
V p'ni-iid^>fe 'I Piloto al bordo

delaNi^/e , a'^ri lo xor qaanto

puio , y afsi al ayrc dixn : H ignot

laber , que cl gtao diablo Pjn et

m^cTio. Y quf lu^go fC acabando

el de dei'r d; eli^, tue tan gr.mde

la multlcud de gr.>nd:s vcsci , que

oyeron, que ntrono toda la nnr , y
dura el llinro que «yeron hazer

niuy grande elpatio. Loqual eIlo«

ovendo , con grandilsJriio miedo

hiiieron fn viige io mcjor que pa-

diei on : y llecados a ?ucr:o , y def-

pues venidoj a Roma , fe publicd

en clb efte cafo por niuy ellr aiio , y
el Emp;rad:)r Tib'^rio lo quiio Ta*

ber ,y fe informo coino pifTiba.

V halio fer verdad rod.! lo dicho.

Lo quni ,coniolohe contido foa

pilabrisd: P'utarco , por donde

parecc^ ^ue lot dcmoaiuspor todai

panes



Te y^rU
|)3Tte$ tb.ir mcftrrrt'o j > InitiUo
tcn'.u ci Niain.iei lo^ jf Mutite de

Jtlii Cliiillo r.iiiltio DAi^ tra lu

tlcllivi)vi(.n > y i.b..iiu.icnio. Pcr-

CLC 111 lcinj:.nclo lus ii<ii.f cs J (Ho

\iviie ac2tr m el tim fo <\iit «.l

pii'.cciOj 6ptto«Ltti J (^\i;.l.Co ks
cclUinba, y tcli.ba tltl n uiiUo.

V «Uc Purj <juc tcrdiici c.iiho, que

c>eitnc^uc era n.ueito tftcs Na-

V^g: ntci, ic j utdc itn.tr fcr aigun

dic^ij o ctncnio de Uii c^lc ics

C'litilcs sdoi-b;r». Tiicjiie P.n

|l;n an tWos al dici de los jpftncr,

J H^-n a Ml |-.i)o de h^tuuiio * y
f.ii b'.ir- Pan cuiti* twzir^ tiitgc. 6
fjntaln^a df re *be. AJcalc tl iit-

bia Itr a!gur giarde d<nu jiio., cue

er.tcr»t> pncio iu (ffu lio j ) £uei-

ca, << no Icj c-irc$. Be iv:n:c» cc la

a r.udli ;ts f-rralfs : a dmias ptrs de

l:s dii.li3S J fitrivf Jilcio, "Judio,

^ue *n rHr$ miln cs di?s rjo vna
>c2 fn rl Tf jnplode Jciufalfn j (in

^ue «l^uviffle rncic d<ntio , ^•^uc

dixo dc <Ua n\it)tia : lJtloD.p.cac-

ncs cda ticita, y vsnuros dc ells.

Q^e era crn-.o avifc dc la fctUiu-
tic n , <ji.« ivi: r de p.-fl.-i per la

Bueite J <jue dabnn pi Author de

la \ Ida. V tn el Ev^argelio i!e los

Nazsrrnci Ic halU , <]ut cl dia de

la PzhUnCt c3)b la Pctndn dc

cl nu'lnio Temple , que era liirnp-

iu< fiiiin a , 5 de labor peipetua.

V aUi hallrn o^ otJa$ cclas de ad-

Otraiirn, que tn aquella fp7fn
<3tiifrt'n> purque Ics Evirpelif-

lai, c<no <<l3i no itc Il-jias ro
'3$ curntrp. \ tr.tn que liigue.

pit J i U uiho , cue r^ueda psra

«1 capjrulc our le f'fuej feia bitn

que dfclaitii ot en tUfj «:«ii.o aquel
jpr ;pdJl<in c » illple t e cj Scl , que
Juxo qoatdo C hiifto filuvo m la

Cit7, que dud t lej fcciis j r,o fu«

£eccIo», 5 T 5
nioi , {.c r conjiincicn tU ti t,i.j , y

I
1;) Lur/:;j cc itiO d de cl :ro jv li.i*

I do dc trdnrn y rucve^ etc cu ci'.a

Ci\idid Oc ScNi.la Ic cUtrc. o ci

Soi del to(io, y fsiecition Iss f.!*.t<-

ilas : zrtcb :.(]uti Lt la r;.l:icr> £u«

ITiilsgitlOj 31 centra tcda oidtr. > y
(uiiu n:!tiir?l. Pcicuc hfn ti<-i; Lcr

Ics que cito re i^lren » t\'-t el

cdiple del Sol do piiCd; ?.c3<ctr

firocn c( rjuncic n del Sol .j y la

Lur.a , I
Cl pcrnlt eljatctie ruf{-

tr:i vliia, > el Sol. \ cl que acaetii

en la P<.i:un> ive m (pificicc^

<(l.'r.(io la Lura llrna dc ci tcuo>

dill- lido del Sol citnto y cci:<nta

{ gi?dcs en el ctto La.hicrio ii;fc-

licr a la Ciud;Ld de jrTulaler. Lo
qual fcr alii , sdm as de n.ochos

Auihcics cue 10 eiiiivrr) J lo piue-

ba> > h..2e ceitihin c el Ttxto , y
Etciiptura S-gtada ; pciqiis l.'.b«-

jncs, que cl Ccidcrc TiOle y idia fa-

ir i£c a 1 lirc' a Ic s ( ate ICC de la Lu«
1)3, que «TP t! Pl.^fe , elqii.lavia

iCQtiuc ChiiPo cl dta antes ^ue
niuijffic cm (us Dill If u.'f-$ : y sisi

fe n!ard:ba en el Exodo capiiulo

dc ze ; en ti Liviiico i:p'tulo ve'n*

teytiei. \ ctro dia dclpues a Ics

quinze d( la Luui era !: lolcn'riu.'^d

:2in oiunij quardo fuc fatjifi-ado

< liiirto Ccidtro I'n «>arc'lln, \ q
fif rdo alii cuinre dijs de la Lura^
tlla^ cfirr tcdcs hi en , I'e rectbl-
ih.d (iV^ball/ra, y en c p. lulc n del
$o\.y DO lo pcdi;» <i!:ptar:y lilj^mo*

^ (cla ella J T ro rrrc r'r^ir.Pia*

una lo fufde ecliplar ; y per tiio

fue I'qui 1 ctliplc RiaiaYillc lo.jj i cij*

tia If) xiituial q Icio Dies lo j udo
bjzerj q piivd :il Sri dr lu Jl:; l:r«

per CQuel iipacio. V al»l lecn rs del

gi en rirrffio J cue aquel Ct: ismo
\.'o (l«a>e(tr el Scl rn fA t.it}r,io,

y icmc i: bic en l« i curjcf "(clcHia'

Ui, (ccciio »;uc Iba tcnrri iji



al6 Sco-un-fd T.trtc de la Sihfd

'tiss voies: O cl ncjji-lo t]uierc aca-

bitle, 6 e! h >i-;dor liil paJece oy.

Y por cit'j ttizsn qua loj Sabi' s dc

"Atenas, admiradot. deefto, hiiieion

rntoni.cs vn Aitar para cl IJios no

cmocfdo. E qual dcfpue', qunndu

Sail Vab!o elluvo en Atfnas iei di«

xo J que aquel Dios no conccldo

por eiU-)S,era Chriil.j D\os, y HjiU-

bre, y convirtto inuchiigentcs. Si

eftt cclipf* dkrH> , y obfcuridad de

-Sol ,aca^;i6 en toJo el niundo , 6

'•no, a'3uno5 !o dudars, emsndwndo
aqudl'as palabrasqus d'lie el Evan-

gt\]o,ToJ.a l.^ tien-a , por oinn-^ra

de Inblar con.nin .dindo a enten-

der, queen toda la coi-narca : y de

eft 1 opinion cs Ori^eniS. P«ro vc-

tJ•l^3 ,qui en Qrsda , como acaba-

\mo5 de d-zir, que no era cornarca

• de ]udea, i'e vio el cclipfe : por io

- qua! yo creo que efts clcurcLimien •

'

t'> d?l 5)1 fe vioen toda ia initad

dff la tifrra.dondeel Sol en aqusl

•puntofep idia vcr ; porquj en todj

el otro Emi^frria , don le cntonccs

'en de noche no fe podia ver el So!;

•porqti'iel S">l nunca pu;de alutn

{jr-ir, fino !a niit id de la ilerra, por

lafombra qua ella propria 4e haze;

^tjtro a At ixbix ., que como la Luna
«ftuvie(rdeiironces llena, y la luin-

. hrequf cUa da es de rcfplandor del

-Sol, y cftas'i.'ffe en el inf.-ii.jr F.niif-

ferio. f '!§ "•i-i'iiente fe eclip'6 , y

'taniblen efcurecio , por f'itarle la

•lumbre.y afli tus la chfcuridad

vnivcrr»l en tod > el mund) ; por

^uela Lr.na , y B'trellas no pudic-

ran dar lu^nbre , teniendola

perdidacl SjI, dequien

la leclben.

*'+

Cap .xXXlV. El el qualfe trnen ma'
chos lit-^zres dc Antliores infielei, que
hiz.itron memorht dc Chrijh , y He lit

y!dAs,y dejpufsde (u Fe, y dccirina.

Trutiifjc prh/tiio, porque no bidertm

rrt'ticopioyt relacion de ella.

NO me culparael Leflor > aun-
qu:: ic pirezca que be niuda-

<1o la orden del proccdiij en habiar

-tanto en vn propofito, con,{ideran-

doj que el prop<5fito , y materia et

tal, que no debia habiar ei hoin-

brecnotra co(\j pufSj es tratar de

Chrifto Dios, y Hotnbre ^Redemp-
tor nuftlrojcn cuya viriud vivinios,

y h..blani-)5. Por lo qual^ jaftaaien-

te ni! podrc dc tCner en ifto io que
fuere ncc-lTirio. Murhas vcjes he

villo platicar, y pregantsr a horn*

bres ing"nii?fos, y curiolos, que fea

la caufa. que li-ndo las miiagros,, J
vida de Chi ift ) tantos , nn publi-

ca5,y tan evilentes^y af imilnio loj

de \us Apoftoies, y Dili-ipulos , co-

mo l),i?.«Ji tan poci mentoiia^y caf^

de cllo5 los Etcriptores Gentiles ^S

I ifielcs ; pues de otras colas parti*

cuKires, y no tan granles, que paf-

ftron ent3nci.M., hazen mrmoria en

(a", libids , e hUiorias? A la qaal

du la, y pre2;unta , queriendo yo

fitirfacer, digo (fjlvo otro tiiejor

pu';cet,y luizio , el qual nl mio
antepong 1 ) !o primero, que no cs

r.t-uolutainente verdad , que lo.«

Authores profmos no hizicron

nifrnoria de Chrlfto raiftro Sal-

vador,^ -de fus mil agios , antes

huv'O niuihos, que hi/.ieron men-

tion del , y dc elloicn fushiftorias;

de los cviilcs yo traeie en efte capi-

tu! 1 alg'ims, aunquft me alargu*,,

pira l.'S que no tienen tanta noti-

cia de httVuiaS antigu $. I.o otro

que refpondo es ^ que en efte pro-

pofito



toontoeSclcconrideTir , qnc la San-

ta Fe, y Ley de Gracia davia por

Jelu Chrllto, comtncandoU por

el , y
porfusApollolcs a publicar

por e! mundo , de los que lo ozan,

vnos la reubieron , y acrptaron , y

ctcyeron,^ Ic detcrminaron dc mo-

rir,7 vivircncUa: otros metidos

«n fus pecados , y vkios , la reula-

ton, y les parecio muy mal, y aun

la perfiguUron. Huvo tambicn

-otros medio* . que aunque no les

<iex6 dc 3gradar>y les puredo razo-

nable cola , por temor de los Ty-

.»anoi,;y perfrguidores ,31 por otios

•relpeftos mundanoi , que i^ milma

Fernanda menofpreciar, no la qui-

(irron abtazar , ni la accpcaion.

Puej eltando la cola en aquellos

tiempos repartida de elta manera,

fepa e! que lo p/rgunta , que de los

primeroj que ptot. fl-iron a Chri(-

•to^por labontladae Dio? J no fal-

tan t'Uinionios ,y obrns notables^

5 dcmasdc lo que los ApvUoles , y

Evangfltftai elcii^ieron. De tlka

coinpani lion aqusl grande J)ii>ni-

, fio Areopagita , qae diximos , que

avia conluleradn el eclipfe d« la

Pafsion deChrilto , c$ tambien el

grande Tertulijno , j Laft^ncio

Pirmianoj Eufeblo, Paulo Oiofio,

y orros muihos , que feria muy
• rande cuento contarlos. Los otros

perverfos, y malos , qae la perfi-

guierrn, conio cofa que aborrccian,

y temian, procurando dc efcurecer,

5 en<.ub.-'ir los milipros ,y vida ds

Chrirto,*fu doftrina , por ello

00 ha'driron en el'.a : y los que al-

^o liablaron fue para procurar de-

bilitarla , cciiio fjc el mal aventu-

tado dc Porfiriu , Juliano , Vican-

ciOjCelf.i .Africano, Luciano, y
orros tales diabolicos honibret.

Contra Ic^ oua'rs efcrivirron doc-

^ilsiunuieme Cyptiaao^ Oiigcues^

'^De VarU LcccwH. 117
1 Agultino ,y otros. Loi ctros que

pur temor, y ouos iclpcttos niun*

danos dexaton dc fer Chi illHiltianos^

y conocer^jf amarla verdad , por

lo niilmo la dexaron dc de/ir ; y
los que la dixcujn ^ la niezclaron

con nicntiras ,y muy cortamcnte.

Pero como quando vno quiere en-

cubiir la verd d con alganas men-
tiias, y colores ^ en pura viitud de

la verdad Ic acontccc > que dize la

iiicntira de manera ^que de fus mif-

nias palabrak fc conoce queniiente>

jic labela verdad , aUi les acaecia

a los vnos, J a los otros de eitos,

que por ntutho que quifieron def-

hjzer los n iljgios de Cbiifio> y fa

dodliina, cada vez que hablan en
cUo, ciizcn algo^ que niuedra fi^

nijliiia de elios j y fu bondad de

ella. Y de ellos quiet o traer algu-

nos lugares ^ porque con lo que

dizen en nueltros adterfatios , fe

mueftra mas tiara iiiifftra verdad*

MulHo pudiera dezir dc lo que lac

Sibilas dixeion, jf efctivieron , pero

aquellonofuc por propio juizip*

fino per eipiritu dc proffcia , que

Uios fue lervido de carles ( aunque
iiiCelcs ) vengamos a los demas. El

piiniero , y mas ilullre tdftinionjOj,

aun:^uc es el mas coniun, (era el dc

nuellros mayorcb enemigos , poF-

que e$ Jvfcfo Judio por linage , y
por ptt>tefslcn. Dizeerteenel libra

fegundo delas aniigucdaJe* de lo*

jiidios , de nueltro S-ncr Jcfu-

Chvillo las pahbras (Iguientrs. Fue

en efle oiifmo tirmpo Jffu Chiifto

MoQibre niuy 1 'bio : fi liombre <»

liciro Unmarlc ; porque enla ver-

dad fue 11 .7fdor de dbras mar-JXi-

llolas , Marftro, ;y
Enlenador de los

hombrfs , de nq-ieilns que .nman , y
quieren la verdad de burna volun-

I
tad : el qual junto , y trixo a fi , y

I lo feouiso niucho de loi Judjos jy

Dd tarn-
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tariibien niuchnjvfe ?cs CittitilfJ. V

eftc era vnt.i'lo Chuito J y auut^ae

ijtfpufs fifiuio ncDlado pf r loi nia»

princlf alts Vnronej \\e nurltia gtn-

tf, ftie ciucifitrndo, no per fHo lo

ficgaron.fii deianipararcii Ics cue

al principio lo avian amado j y
ffguido. A Ics quales dflpu<;s al

tercero dia cjue tue njufrto en la

Cruz, Ifi aparctio vi»o otra vez>

ccrfcinie a lo ouc Ics Ptcftxas,

Jrlpiridoi por Dies prtfeiizarcn,

«jue tile , y ctros rribgrcSj y mara-

villas avian dc fer rbrados por cl.

\ pciTj afsi, que bafta el dia de oy

peilcveraj, y ay el rcmbre
j y doc-

tiin« dp ( hilHioroSjque del nom-
brc dc Jffu Chiifto toniarcn efte

Homhrc. Li»5 ja dkhas !« n pa'a-

bras de J<'ltfo , el qual ekrivio la

dtftiujcicn de Jriufalrn, como
Itftigo de vifta, que fue de quartn-

fa snoj dffpufi de la PaisJrn. Pues

pilatos, c.Vf fue el riiln^o que dio

la lerter.cia tcrtra ru«ftro Re-

deirptor^dio trn>birn teltimcnio

«le lus g^nrdrs niaraviliss ,y n ila-

jros y las rffirio por efcripic a Ti-

beiio Fnpf rador dc Re ma^y fe pufo

<n platica, y fe trato tn el Sf nsdo,

li rccibirian a Jr(o Chiifto per

I)io$. Y sunque en r ftr no fe acor-

darrn, v«d6 tcdavJa Tibcrio , que

Xo futfffn hi Chriftiarts perle-

»r»tdo«. Ceriifican liio que dixe,

r.uf(biOj y Paulo Ore fio J y Tcrtu-

fisRc. Puei de ac^uel adn)irable

ten blor de la tieira^ que \mt pie-

dias fe heiirn vnas ccn ftiai, y
aquel efcurcfer(e«l Sol j que psf'.o

cftordo en la CroZj que arriba en

ctro (sf iculo trarsn 0$ , ifirbien

tenen OS rues tell»g< s de Ui Grn-

tiles. Ph'fgon , Author Cri'go,

n-tural de i'kfia , del cual Suidas

Cf'fa nioraviUofaj, que tr el qurrto

§iio4c ia piimfia^a dociciitas j

Sf^f/ffJ/t TarteJc Siha
difz haze flpecial mencionjclizepor

cliez t ^^^ l;-tiendo bicn la cucrta_,

viene a «.'. er ctn el afio dicz y echo
del lntper!<> de Tibeiio j quando
Chrillo p.idecio, tue el ccliflc del

Sole!3iia)or que jcn.as Ic vie , til

fe avi'd cido, ni efciiptc^jr qucavia
duradodefde las ieishalta la nrna:

J que al r.iilmo tienipo fue tmi gli-

de temblor de tierra en AGa^ y en
Bitinia^que ie avian deliiuydo niuy

niuchos , y grandcs ediodes. Ade«
niasde tUe Autcr Ph^egrn , que
fue efcriptor de aquellcs tiempos^

de e(l« ruilnio temblor de tierra^

parrce que fiente^ y efcjive Piinio^

d( nde en fu libro irgundo dize^que

el terrerocto en tiempo dc Tibciio

Enipe rador , fue cl luayor que f«

avia labido jaisat t y que en el fie

avian deftruydo , j caydo por el

fueln doze Ciudades de Ada , fin

otra ir£nid?d de edificios. 0< ma*
jicra^ qne cHot Autotes Gcciilcfj

aurque no fablan ia caufa , no
dex^n df efcrivir lot milagros qua
Chrillohizo. El ctro milagro del

velo, que fe rompio en el Terrploj

tan bifn Ic C'Jtnta Ji lefo judio ya

dicho. Pues la cruel muerte , que
Hercdes hizo de los Inocrntes ofrO

Autcr tanibifn Judio, y de gjapde
autoridad, que cb Filon , haze de
clla menioria en fu breviario dc loi

ticirpos ^ dcnde dize dc Hercdes,

que hizo mator liettos nines > y
a fu proprio hijo ertre ellos : por«

que le fue diibo , qne el Chrifto

prcnieiido,, que ayia de fer Rey de

ics ]ui>ics J (ra nacido. Y fac efte

Aurcr en tiempo del ctro Hercdcs

el Tftrarca ,f»gun el mifffio dize.

\ efta hiftrria niifma de los Ino-

tentes^ muj mas claro a la letra lo

tfcrivc Macro, Autri Gentil, y La-

tino, y niuy antiguo, el qual con-

I tafido ^ilj^ufiOS dkbcs agudos del
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fimp«raclcr Oftav'ano , en cuyo

tienipo ( como ella tUcho)iiaci6

Nudlro KeJtniptor , A\iz eltai

palabraj : Coiijo le fueflo ciicho a

Odaviano, qur lUrodes , Key de

ios Judiutj avia hccho matar a to-

dos los nines de<los3nus a baxo, y
tntre ellci a (u hijo propio , dixo

«I^ que en cafa de Herodcs niai fe-

guro era fcr pucrcOjCjuc hijo , per-

due los Judios no m.itan let puer-

«o$. Vea el lt6tor li puede fer cofa

tiias claranientc que elta : y eft«

rnUVno ditho cuentade 0(*tavi.ino,

Dion Autor Gi i/'go, en lu» Hillo-

rhSj en la vida del mil'iito. Qiu: et

cati contra la yenida de los Keyc»

Magoii puej per elto (t n)«>vio He-
xodci a Jo que hizc. De inanera,

^uc ya v.imi>s niodrando, como de

la vida , y niihgros de Chrifto,

tambi'-n los Crntilrg, y ludioi dan
t.U.'nioni.^, fiu prufir que le din.

Puts del piiiuipui de la Igltfiade

aquilloi Afv.lldlci « y primrrof

Mjit'rfS, y S ntcs ; df 1 prccclH) , y
fucffl.) d: In Fi:, y dc6trina , lien
leta , q'le (li^jii.oi algo dc lo q jc

Jos en'iiiijr.) de ell.j eiciivirn n , y
que fintierin de clla squclloi Ea\-

peradorei nntte«oj. Flptimcro Vi-

catio ci<Ciiiitio iae Sjn ^edto > y
tiiubienSin P^bln I'ue d;gnlljdo

por msndadodc Nrron Emperador,
trcirita y fci. ai'i >t defpues de I a PjI-

li n , V emdiicet fac ia piiiiirra

rot ible perfrcii i^n de 1» Ij^ieGl.

£>< I I qua! nodexamn de >i.i/,er n»e-

niorii li'j Genfilf? , que ifiiilaJa-

xn nteSart ^oi > Tran jailo , • Cof-
HfiioTjkJKT

, que fu'T' n en vn
lleripo

, T de t^ian aui<>ridad. FJ

Tr..n<yiMK> 'n la vidi del di hi N'e-

rnn , h i''l«nJn tn Al^onii cofaj,
qje )vt I nr l-nido. di£c, que redo,

y ^fl',;=o ir.u.h-) con oracJei p-iiaj,

y con Bjuthoicaftigoi , j iMxu.car

2T9
cci , vn genero <^e linmhres

( qu«
llainabau Clniliianu!> ) que leguiaa

vnacreencia, y Kcllgica nueva. Ei

otru Cornclio Ta(ito> en el libra

dezinio quinto > contando lot he«

thos de ill: n;ilnio ciucl tnipera-^

dor Neron^ cueataalti ^ue peifi-

guio, c hizo gr.iodet calligos con
tertibict tormcntpt a vna grnte, i

ijuicn el vulgo ilauKiba Chiiilia*

iios : y que el Author de elVe nom-
bie luyuj y por qui'n ellos le noni*

brjbjn .)(>i , avia fido Chiilto ca
JcruUen ; al qual Pilatot > Gnver-
uador de judca avia niandado f3«

cri£tar, 7 que cntonces con fu nm«
t\ te avia a\^o ..Eigado fu d< c^liina*

Tris los )ad!choSj veamoi lo qua
efciiven otroi Grntilcs ils no n:enc*

I auioridadj y vcrd id. Panlo^clfo-
biino J en algwuat de lus clegan-

J

t«s, y pulida* Ep'lli.Iai
, pregunt*

J
al Finp-'iadoi Tia). no , fuyo Pro-

. coiilul em en Alia que cuiiio man-
I

da, que Uao tailigidcs Its Chiif-

tianus, que ante ci iueien arofjdcD
V por hazf r a fu S n;."r verdadera

inf>.>rm;iiiofl de lo que contra ellos

halljbi> cucQta.como per delitois

\ colas c|ur quitn bicn las niir::re^

f pareceilc li..n pf I tfccion , y rxtin-

plo de bi-n vivir , y dechaJo dl
1 lat Keiigii net , que ay oy en la

Ijji'lu cie Dii s. Ekrivfie , p""*
que oqiifilot Chiilli.in' s d cirrtaij

y IcfialaJji hoi^t de la noche £
lev.intaban

, y juntaban a cr.orar

cJcrt« » H) iiini t , y canf ret a ]e-

lu Chiillo , a qui^n fri.ian po*
Dioi : y tan.bi. n Jc juctabao j /
ictab.in , y obi g bnikt \no$ X
lr>j otfoi, no para b.^zrr dtlito , tA
d. no .ilguno a (trot hon:bres,

Cno que proniftian ui no butiarj

nj r< bir , ni adulterar ^ > de no
qurbrantar la fc , y paljbra que
d? (Ten , ni cl jiiiaaitnio vjuf bi-
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iieil<n, y cic no n'^ar ti dtjclito

que rn flK $ tu.lfe h'cho : y diie

uiai Plii.ioj que ctniijn todos jun-

tos ignaliiicQte Je ccniun> ijn trnrr

eoU piopiij. Puique ve^is que eran

lot exeri.icios tie lot ChriUianoi de

aqarlk>s liempoi ^ y pcique loi

aborrectj^ y peilfguiJ fl n.undo: y

ticiKio.o vn Infii.1 \Ao\3i\», fercn-

ta lU.^i ddpufs lie la Pilw* n. Ket-

Bondio pues, el Empeiador Tia-

jano , a tltat cart.u dc P.inio , que

TO fif-ndo aculados l*ts Chriitiinoi,

"el nocujde de cpdigarlcj , iii ba^a

pctquih contra ello> : pero i\ tue-

ten deounciadosj que en tai laJo

Id requierajque dexen ajuella Ke-

])gi< n , J fino la drxarcn que Ics

caftigue. Antes dtefto avia Traja-

Iio, conio li fie! ^ engnnsdo , y

perfeguido a los Chriftiunoj. Al

€\\xi\ lucedio en e! Impei io Adii^no

fobiino luyo , y cfciive Hclio

Xampiidio HiftorLdor Infiel j c

Idolarra > que ccnur^o a bcnrai

los r hiiftisno!, y que los prrniitia

vivir en fa Fe> y que a bueltas de

©troSj adt laba a Chriftoj y le hizo

Tcmplos. Fere delpuet it apaito

de ffte prc-prfifo , y torrb a itt

odioio, y ciuel a los Cht iili-oot:

poique los macftrn de (us falfas

cerenc niat^ > Poni'ficn dt fuj Dic-

4t\ Io rng:<n:>ion, d'zifcdt !e , que

ft LvorcLta a los C hiiftknot , que

tcdo cl n'.fndu (e tcrnaiia Chiil

lisnc, y fc petdeila lu Religun.

tfto que he dicho hallaian tr.ui-

bien rtfeiido por Pedro Crinlto

^n el libro dtztiro de Hcrcfta

Difiiplina. Y de tfte niilnio Fmpe-

li'dn Adn'ano J ny vra caita que

•^crivio a Si-ivlaco C< rful, en cur

li;'7* mrrcirn de Io C fciilHanoi At

fu t'empo. la oual )0 lir Icido rr

la vidadf Ssn SutU'r'M'O^ que 'ttri

tefhuu Obilpo. \ Io ^ue cftriye

en ella es^ que dizlendo rtial dc fO|

Chiillianoi, irocado jitl propcfi-

to^ ccmo lualo , teccntando algu-

nascclas que cljuzgaba, y cchuba

a inal , vitncn a dczir ^ conio en.

Egjtoavia muchoi Chiiltianos , y
que algunos entie cl os Ibmaban
Obilpo$,y que nirgun.oa%ia ociclo^

fino qoe todos trabajaban por {ut

manes, y que todos adotaban vn
folo Dios : al qual tau^bicn adura*

ban los judio;. Y a{si pafla a ctios

propofitos. Tauibienieemos en la«

H'ttorias deaquel tiempo J qiie co-

nio erte Eniper ador toinalTfa tra*

t.ir nial a los C htidianoj^ por con-

le)o de lui taUo* Poniifices , vn Le-

g^ado (uyo llaniado Srreno Guivia-

no, le elirivio vna carta , aonque
Gentil J e Infiel> taaibien como i\^

dizundole, que ie parecia cruel*

dad, que cr nfintir ffe hazer mal , J
opriniir a lot C biiiUano» J no por

mo.% de por frguirle cUoi. Y ci

Adriano movido prr cflia carta>

cnibio a llamar a Mmocut Funda-
no, que era Prnconlui en Afiaj que.

a ningun ChriUi«no condcnaire^

fino le £uc0'e pn b^do otro deli'to*

Parece qoe b^ftaria ya Io duho«
pata lumpltrccn los qne penCabaai

quelos Authores Grntilet, no aviaa
hetho nirncicn de la HSHoria da
Ie(u Chiiftoj y de fu Ig^lefia anti«

gua : pero para mas camplimiento^

y pcrqoe el propofito cs bueno , y
fanto, haieniototto cspitulo, por
no bazer efte muy largo, de Io que
(iDiieron de Io Diiitnolos Empe-
radofes , rue futfdifron a los yi.

dKhos.hrli.i qia I uvoChtiftianot,

Ep'peradcres , jefto fera folamen*

te con anthoridadei, y trftimoniot

de Authores, que no lean Chtiftia^

l\Oii que f s Io qur pr< nutiniot

alprincipio.

Cap.
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Cap. XXXV. Fft el qiml infr^uiinao

tl ^ui<.Jito (id ifjjtiiivj jc ttt,iA, qhC

Ci io ijhe fi/.t'nnii Ics Lrf-peraai-res

tttitip:ci tic l.l.tifoj^cr itjtinntiios

dt UJitUt jiuthetti,

DEIpues del Eirpeisdor Adiia-

iio J de cjtidi ac; b-n-.Oi de

diiir, lutcdio Acti li'eo Pio , r^uc

aurque tu\o <Itc rtijlsrt , iue

jnipio, > finiio nial de la Ft dc

l<(u Chnlto ,) |«ili£i-^o % los

C hr'lii. nrs : peio (u IuaQci , y

l>U(n (cLpciadci M^uo^utflio tue

en (llo iras i<n pl.'do J yti.ia cu
{u Excuiio C.hiiAiast $.^ for ria-

.<i( net dc los qu^Us > (lijodo pma
prtdfilecl ,y lu gTtc , ^uc lc$

cren iios le av Isa c u'tsc'o ci zgua^

i"u< librsdo, y Ic <n.bio Dies tgua

a cij ) ra)u» J y trucnos cc Dtra lus

tnfn:igo^. \ dc tUo ay tarta (ij)3,

• n que lo irnfii da , y lutnta
, y

1. n bi«D It' clctivc Julio Cspiicli-

S)0 ^3Ui (\ue no Io c^u^eic aiiiluir

a Ici ( hi iti.- cc} rrtri: n^tntt .Sc lia

«lli> ciei.tc ) ()u.->i(r)t.i ) i<n(c.'iici

iirlj-urt dc la P..t it n. Vc alii a
^uir.zr , m vcintr :L\j% dc>i urs de

«U«.jli<r(b device foi In ptia-

i?ci ic\tir , fUjive Welio Upsi
«iaoo Grnli^.(<B(cl,^ur hi^o

Icy, »« tjue vrt'o , j n). rt'o ctn
jrani'<.» I'O-''* > *;"« r.irj;i.nc le

tt ru. fit t hi'inirc.rii Ui 'v. Eel-

Yur» i)* Io (^u?!, \ ino a i«i Fofera-
«lc t /nu Wi'tii Uflir^il ale , :eufl
«»)r» c'fl;.rn( i , y c'!fl"< 'uii< i.ci

8% en r» K nado. Ht In 1. irpiici ioj

^I'f »1. live (u \ ida , %.'ut, oue hiro

h-izn CI' F< n'.a vit T'i9>(-le a iu

t>'u » fc 'o H'lip^abplo
, ^ cAit ^In-

lito. y ci-'Ti'i. ci me l«<* < hiilh'a

Xctlffu'tJO a ;quel T'uplo,a
h"7rr <u» l3crlfi'i.« , j ri^icif re5.

tjutii-i; que Iss c))r.litrs! (c .i.» i^f.

Icn i^^u. Ill ««ic III! u. Ciuct-ij
pcio no Io (;uilicrcn lia^cr io|

C liiilti^nos. Muciiocl iii'(crai!or

Helic gibalo )a tiiiho^ luc in pcia-

Udx A exwi:di o Se\ no , liifito y
novciiia y Lcs : fit*., delpurs ile la

Palbitn dc Chiilto , y tliu\o tlie

11. uy cctia dc Ici C hiilti^ro , poi-

Guc le clirivc en lu li llciia j que
iin lid bitn ut ijiJcHia Kelluini j y
licr.io r ucb.o a Ics Chiiilioncs , y
Icsdo luioi , y lugares en Roinu
d< rde biiidien 1 tiiiplci , y calas

decracicn : y tci^iu la Ini:-gen de

Jtlt Chilflo en fu Or;<torir. Sia
Auihctes , que fen ChiiUisnos,
tlni>e <(ic LlclicL-u piidio en la

hiOoiia de iu \ida : \ cuerta ^ qui
fe le fucicn a qutxar iiiuihos taber-

heros ,^ 1^. lUlfus c'e k< n^u j y
urcs Itnbtd de ffniejrnt:s ci\»

lici, dizifndo , que Ics Chiiliia-

rc $ Its ; \ iai. n n ii o los lugarejj y
CGlasdt rde elici ic ban n-rr; r j y
titipn p.Tra (us tfnics : teniendo
elk scon.o tf ni: n Kellgit n centra*

lia a In dc Ics R( nu ncs. Kclpcnui»
a (u rurirlia el In.picidor , qu«
II u I bo nie)< r rtaj que cm O quiera.

fu' if r alli hr nirde Dirt , y rr>c-^

i<rci.-('o, que ro que la O'Uf .fctt

el OS . 6 (us < £ctc».A Stvero luitti!»

Max'n.i;m, eren.ico j y priff tbi-

d( I de Chiillianiis: y alsi i*uiA

pt CO, y n utio niala n uertc. De(-
pues del qualj y de c tros do5 ^ cut
tuvierc n n uy pno tirn)po el lai-

peiio Io alor^o Filipo , de qiiira

eluivtn aljunrj, que fuc br.utiza*

do, y fl fiin-.er Fn;ptrii!o: i u»
buvo C hilltirro , Fulfbio Io ;.fif-

ma , pe roles Grr files Auihcrei no
loeictiven J que li n de Ixs que voy
lacpndo tocur ro rftr capiiulo cf*

iiivo. C:d.i 4*ia alun braba l")i"ot

Aias l«t votazcfici Ut ioi licn.bui^
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y l5 coijvert'nn mjv,ho$ a nu-Ilra

Saot . Fe > n peiar de D.'cio \l n-

peraJcT J y dc D-Jcleciano , y da

ctrostaIf$, [i.Tliiqm ya ello> de

canfj.loi lo dii\irtmlib3n,y iufiian:

corno lo mu:!lra bl.-n vna carta d«

Ktaxiintano Eiiiperador , compinc-

ro d: Dioclecian'?, one fut d'.i.ien-

tos^t.intos .mos dtlpuis d<; nueftra

Rsdcnp.-ton , la qual burlta en

fiii'tlra Icnr,;!!, en lubrtancFa di^e

la fit^jientf. Ccfar M ixim'ano; fn-

Victi:si.no, Pontilice N4ixiinOj Gtr-

nianicoj Egypciaco, Tabirco, Sar-

maticOj Perfico , Armtnio^ Carpi-

CO, y tiTsbien vencedor dfl lo» Me*
do5, y de los AiiavsB'-'? , Trlbino,

y pc»r vi(floria» llamado Empcrador

Axti nu'^ve veces > y ocho . Conful,

Padre df 1:^ pitria. Ea el principio

«!e nurllro I:iij»erlo , cntre otrai

cofas , que para el bU-n cuuiun

acord^iMos: hazer , fue vna que

ordcna-Tios, que la ordcn que en

todas Ia» c 'fas (e tuviefTe , facffe

conforrnc a lis ley«$ antiguas de

nuellros pafT.idos, y a la dilciplina

P'.iljlica en Roin.i jjuardada : por lo

<ju»! tni'-n-n niandaaios entoncef,

que tfidai los hombrei ,
que 1« lla»

jniff-n Clirirtianos , que avian d«-

Xad'>nurilr3 Religion antigua, que
fluellros piffidoj gunrdaron , fuef-

fen aoff'ni ilos , y coTipeiidos de-

Itar la nutva , que aviin tomadoj

y quirdifH^n la nueftra anti£;ua ,y
ertaSlecid » por nu''{^roi rp.ryores;

pero d'fpiiss ara avi*ndn viito, que

a'lnque «fto procure con grande

tJf-'.'^r.e inltincta, todavia eIlo<; (!•

pi.-irndo la f ii/.io j y par? ^rr , han
eltidoran firme! , y conftinte! en
fu propofir*>, que por nimjiim nia-

C>era , «i .fuer(ji hm pndMo fer

tr-iyd.tj , ni cnnipeii ins a puard^
<ftanu'ftri nrlioion, nue ordrna

ion losK.o:itanos ant^uas , antft)

perfcveranc^:' etloJ, y figu!fndr> fn
propoiito, oiian por (u autoridai
propria teneT,y publicar fu ley , y
c(to da caufa a que el pueblo fe

reparta en diverfos lugares , y par-

^
tes : Por Ic qual, coino nuettro pro-
pTllto en elio no era otro , Hnv

j
ha2#r que fueffenredacidos ala I«y
d; ntieftios antcpaffadaj, autorira-

dicon fu aniiguedad: y viilo que
ellot antes han querido ponetfe
i grandes peligroi , y fufrir , coroi

ban fufrido infinitos tornientos , y
niuertesi qae harerlo , ni curnp'.ir

nu^ftros niandamicntoj ^ y que oy
dii ay muy nmchos , qoe (e elHa
en la inilnii conllancia ,y propoli-

to,fin querer harer revercric-a : ni
h^nra aiguna a las D:ol>i Ronia-
nis.acordandonoj denuellra ncof-

tumbrada clfmencia, y manfcdum-
brc , djterininatwos en efte csfo de
vfnr de el la con los ChilHanof.
Por tanto pcrmitirnos, <^ue de aqa|

adehnte purd-n UbreTiente ha-

zetfe ,
yllaruufe Chrilliinos, te-

ner Itigarei donde fe junten: y pu«.

dan ,
hazer fii! ayuntamient05 , y

edifi:Tr<:sfas ,f Tcmpis! , donde
ovi'n , ;y

hngan fo? facrincios. Y eft«

f.Kuhad, y licencij les concedenioi,

con til coniicton , que ninguna

icofi ha»an > nl comeran contra
niie(tia RppijblJca , y religion : y

. tambien I* igan , y curn^Ian Ise

1 otP.is coTts que l«j han (\\o man*
dadi« pnr otras nu-ftras livej , y

! ronltificiines. Sean afsiniifma

I c!>'!2aJnj, por efta permifsron, que
leshiTemosf ^ ro^ar a Dins pof

nu'fVi t vi la , y filud, por el Efta-

d'^, y Repab'ica Rraimna , porque
eftnndo ePn profoerajy entfra.pue*

di (^llos VI vir, V gotar de fus rr.i-

j ii-jos rnn f^eurl lad , y quutud,
• T'^doafsi , comn lo tengo d'.ha,

' esala jetrA la catu tic Maxin.hno.

Mai



Jk^al avcntnrado Frnvei-ia i ^ qi-O

<iiiC!>. i^u* i^utuiji tjUC tUx.lKn 1«

Ire \i)b t liiiili.'uos , y <\iie «n iugar

«lc rila miaioalicn lus tcrtuiccijs,

y fi^uiclicn tus var.iJaiits , ccji:o

jpic.t» que liagan oiacior. pti li ? A
lo nur.oj rlta carta d< vxia tela ncs

fciviid , que per clla cicj tu oiiln>o

Iftt^gode la ccrft r«.i3 , y elpiiitu

<cn que los Muityrcs >^ Santos

Chiittinrcsde lu litni} o Uifii«kn los

toiiiunti s, y iiuit) lii s que les da-

bac pot Chiillo. Pjia que a lus

<^ue let p.'^recen tnuy (ncaiecldat

nuil\i3S h iiuiias^ villa tlla caita^

les parfzcnn ccmcdidas j y till das.

Pufs bol\iinuo a nLtiiie (utr.to,

digo, qijf paflarcuiicrpucs de Ma-
xiinUno algunos (iinipot : y fuce-

dlo^ que i'ue Enipeiador Cc/illan-

lino , a quicn ll.^n-.sion el Mag-
Bo , h'jo de Elena , que fne do-

clcrtci y novcnta siioi dtfputJ de

la Kedempcion de el grneio hu-

runo, pocc ni3$j6 mriirs. £l qual

£uc veidadeio Chiiliiino , hizo
tantai, y tales ccfat en hcrtra dc

Jefu C hrifto : dio t antes d(r>ei .1 la

Ij^Mia^ y a lus Mii)il)r( s^ que Iciia

11 uy I"igo pioicfTo c^uricilo icii-

lai. M. niio, 7 p<rniiiio^ que tcdos
luifcn ChiilUjECj: liizo luirpfuo-

li'» 1 f mplos para ell os^ y\( % 1 cm-
plot de los Gfctiirs dedJio a Chii'f-

fOj y a fus S; ntcs. Drlde ei tii nipo
de fftf Enipeiadcr aca ,putfto que
l.i )|,IcCa de Lirs ha fufiido {(iin-
daU s,> peileiutic rttj «.cn.o fucicn
I: » dr Juii-r-o i^pl lt;.ia , y ctici:

fit nipre el ncn lit de jffuCbrlfto,
hi lido en ptblito eij if)f fiitai pur-

let del n Lrdo : doirdo
, y levticn-

li.dr. Yde;i ;,del;i)te trd.i las

li.'Ot li-i Je MJCS, y dt las li;7in»$

de Id S.rtot, y tci.'cs Iti n 31 de
h sEnNperadciet, fuucr Ciilcli

153
y JL.lt!ui. to J y orrfs taies. i;o

aquci.ci
I
liiiicj-. s ticiiipoi tic ;,i.:t»

08 que It qucx^sban alpuiiot j qus

los Auihcies Gentiles i:obai.i:ii.

nienioiia ue ChiiiU)j y dc lu KelU
gion^y tcj he queiido traer io qu«
tcrgo ditho : aurque en ello ha-
\jere n.-aj que dtzir , pcro )0 na
qoilc :iprovcthar::e j lino de n.uy

:;prtbado$j y cici tos Autcrts (iun*
que nc Cluiiliur.es) dexanJo ctra&

muchjs novelas j y tueutcs ikrip*

tos pir hon.bxes Ha aucciiUad , }
ciedko.

Cap.XXXVI.Cfwo/£; ^rff lie hnn:iU;i

fearci 1 y iina^a T.oitn y tamVun
debtn pificuittr jcr claroi ftrfi. X
tracvji rnuches cxtmplos dehombnSf

que de haxoi pririCi['ios juLitron ^

Omun > 31 raturalniecte fueU
a los que vicnen d«

COmun >

acaecf

r

altts, y grandes linrges,laiir tnu-

th^s vezesj grandes , y rct;.blc|

hcmbres^ iniit:;odo la ncbieza ^ y
viitud de lus padiei, iluiitciidu j J
enoMecierdu iu linage , dsndo
txcmplo ilui fucelToiej. Alo qual

cicitLnirnie fon mas cbligidts lo»

tales, que Icique de eblturcs j J
baxci linnges deUiendtr. :pcio no
esella tegla, ni ley tpn tierta , J
guaidada ^ que n.uihas ve=cs r.O

falte , y la veiiios qutbrcJa por
que de niuy lai-it $ , y bufnf^5>

n.uthas vezts lalen h'jct vitio*

fcs , y vi'fi. Y aunqiie furtlf

n.as (i;no dc lo c^ue rt j no
por cCo !cs que de hua;ild»s , y
pc'brcs pjdies vicriii > I'ebea

dtr.2r de esic^.irie a Icr tll<vi

pf r fi altos J y ttnotiJt^s , y vi»-

ttinlcs i porque loi nias linages

que ay cy , tjue fen teridos pt-^

cipios
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cl^i^sta?ron Jeh^m^jrsj , i|uc hi-

zieroiitalci afVii Je viriud ,y for-

ulczij tJ'J? ginaron por f» claro

renonbre, e h'iicron, «^ae lui Jel-

cendiintes faeifsn llamadoj gene-

TuloSj e hidalgos. V porqac mue-

ve, ynni.iu a los hoaibrcs a proca*

Tar , J .Tlcinjar vn i cofi granJe,

vcr q \t ctrni con iiKnos cjuJjI , y

apirejo que clloi lo alcan^aron,

<juiero y<» aoracontar aqui en brc-

Ve compendiu la$ hiiiorias df algu-

Ooj, qae dc muy baxos padrss naci-

^oijiican^iron a ler niuy podero-

fj5 Piinctpcs,/ RcYCJ.o muy claroi,

5 excelcntesho-nbres en otras vir-

tud<» , y giaadeins. El priniero , jp

vno de ioi ni3S notables cxemplos

nosdaranuellra Elpaiia en Viriato

L'jfujm , que tan alabado > -j

msiiioridoes de los Authores , "j Uc

los niifmos Ronnnos : en loi qua-

le$ i ifiuitas vezes enfangrento fu

«rpidi. Siendo, pues , eftc hijo de

vn Pirtor, yaun el ayudo a fn

j)idre en aquel ofi^i.o , conio tenia

el animo para grandes cofjs , dexe

de guardar ganado manfo > j* diofe

a mitar lo lilveftrc, y bravo, ha-

miendjfe monttro. Y defpuei en

lasgnerras, y tumaltos > que en

Elpaiia have con loi Roman )j,

yunti algunns compan«ro$ ^yfalte-

ba en los enemigos , y a vezes en

"los amij")*, conio vn almngabar^

y avcnturero : y tan animolo , -j

fabio er.i en hs armis, que en po-

<os diis junto gr in genic , y al fin

'E<ercitobilti(ue , y com^n^o a

hizfr g'jerra a los Romanos ; la

quil foliuvo en defenfa de fu tlerra

catorze anos conrinuos : todo el

xjnl tiertipo fae may poderofo , -j

t?rn'^ii)Je ellos , mitando tiuchos

Ca-Mtanes , y fiendo vencedor en

ni J. hii; bita'l s. Y al fin niuiio

,|>or engaa j,;)f traycio/i dc los Ttf^o*^

Tarte de U ^>l\>i

y no par tuer^a de los entmlgof,

Arietei Rcy de los Partes , dc taa

oblcuro linage fue ^ que no fabe

nidie quien tueron lus padrei. El

qual qaitado el yugo , j lugeccio|i

dc Aicxandro, fue el prinieto quo
conltituyo Reyno de los Partoi,

tan famofo , y temido entre los

R jinanos. Y los Reyes fus defcen-

clientcs,por memoria , y honra d«

fu nombrc, {in averlo heredado de

nadie^ (on llaiiiados afsi Arfacidct

porcljComo Cefares los Empera*
dores por Celar. Pues Agatocle*,

excelente Cipitan^ que por lu ani-

m ), y la'jcr fae Rey de Siciiia , £

hiio crurl guirra a los Cirtag'ncn*

fes : de tan bix 1 fuel o fue, ijui ma
parece aver leiJo f>:r h jo de vn
oWerOtj pueito defpuestn lu pjder,

y troiio, en lo5 binquetes , y corn-

bites qu; haila, manJaba^ que tntre

lo.v.ilos,y plitosde oro con qu«

le f;rvian,t inbicrn le fir vie (Ten con
pljtos dc :)arro , por niollrar , f
acoidar la baxeza de fu principio,

y a qu mtJ granJeza avia fubido.

Tambien e$ grands exemplo el de

Ptolonieo, vno de loi niejores Ca-

p'tmesdc AlexanJro, que alcan^o

a fer Rey de Egyto. y de Siiia , y
qu; por el fe llamaron Ptolonieos

muy gianJes tiempos los Reyes de

E;»ypt/) fus fuceffires. Era , pues,

efte hijj de vn efcudero, Ihmado
Lngo, y que nunca alcan^o mas

qu: ifervir v.Ta lancien el Exerci-

to de Alexandro , y fue Ptolomeo

I

vno de los mayores , y mr jore«

' Reyes del toio el niundo. A(siii»rf-

' mo Yficritcs Atenienfejcn ciencia,

y arte Milltirfue muy infigne, qne

{
ven:i6 a los Laccdemonios en ba-

i talla,y refiilio al i'lipetu de Fpami-
' n^n.las Tebano, Cip'tan excelen-

. te.jf fue a qui;n Artaxerxes^ Reyde

i Fcrlia , efcogi6,y procure pot Ca-

pitan
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jTran de fuj exercito? , quando
quiTo hazcr gdeiii I lo$ Egyptios.

TodoK, pues lo (.ibenios , porquc

afsi loclcriven todos,y qfue liijo dc

vn zapaterojpeto lu nonibic^y fabi-

dutia alcan^ > el noinbre , y lugnr

<jue tcngo tlicho. De Eumrnes me
Qvia oividado^ vno de lo$ ni35 cx-

<eIentesC :pitan€$ , que qucdaron

<ie Alexandro, en cifuer^o ^ y avi-

(os, c indullria ; cuya vida,y gran-

df$ hazanis Piutarco.y ProI)o tmt-
lio efcriven ; el qual aunquc no fue

venturofo en lot fucellos de fvirtu-

na^ en aniriio, y arte Militar nin-

gunu le hizo venta)a. Todai eltaj

Viitudes, y fama adquiriu por fi

folo,y fu ani iio,y diiigcntiajicndo

hijodevn hombre baxo , y que

dizcn algunos.que fe mantenia con
lo que ganaba con vn carro de

cavallos a loi porres^ y cargas. Entre

loi hanunoi leiiorios , y poderes,

ninguno aviatin poderofo, ni tan

grande como cl Imperlo Romano:
«l qual nuichoi excelentes en fan-

gre, iviitude^ tuvievon, pero mu-
chos llr(;aronacl , que a tercero

lan^e avian fjdo ficrvoj, jj muT ba-

«oi hnTiibre*. Ihlio Pertinaz, Em-
pera.lor de Roma , hijofue de vn
©fiJiI^l'u abucio fue Lil>crtino;

pero nD oblkante ello J por fu vir-

tud , y rsfuerjo , y TabiJuria , fue

•Ifgido pnr Einperador. Y no que-

s'undo negar ful padrei , antes

air exetnplo , para que todoi
lot bixo< It aniinafT'-n a lervirtuo-

fo$, la t i-nJa en que fu padre avia

Vladu el oficio , l.i hizo labrar de
tnarrnol.y adornarli de otraj obraj.

N • fue *[\t (olo el qur fwbio j efte

Irono de princtpio may bixo, mu-
chn«diat 1 1 (uvo , T governo Dio-
clv-li jno, c iluftio cl nombre K'^ma-
no con ci.iiiiiitnn vi(ft t ii$, firrdo

dizen ^qae fu padre «ra Notario*
' oiros, que Libenlno , y que avia

iido ekljvo. Goidiano , de labra-

dor^alcan^O a fubir al Imperio,

Valentiniano lo alcan^o tanibitn

ficnd'^) hijo de vno que hazia fo-

gas. Probo Emperador j era I'Jj*

dc vn hortelano. Tutj £miliano>

cuya viitud^ ;y fama fue tan gran«

de , tan b^xo fue fu origen, que no
fe concuerdan lot Autotes de que
tierra era. Maximino , no tuvo
mejor linage ,que fer hijo de vn
herreto : oiios dizen > que de vno
que hazia carroj. Marco Julio Li-

cinio, tanjbien impeto en Romar
y lo mifmo Honofo : j Bonofo fu*

hjo de vno que tenia efiuela , y
«nl<'iiaba mo/os ; y eJ Li' into dc
vn pcibre labrador , quc-moruba en
la Provincia de Ditia. Otros Eni-

peradores huvo en Rcnia, afsimif-

mode elta nianera , de may baxo
fuelo ,j linage, que por abreviar

V'>y dfxando : como ]ullino cl

antectfTor de luftiiii.mo , y Vale-

rio , que fue Pallor > antei que
faefle Eniperador. Pero mas alto,

J niayor lugnr es el Sumc Ptintifica-

do , y \'i^ ari i de Icfu ChriUo , af

qual tar.ibirn ban iu!)ido hombrct
deniuybaxos linages. F.I Papaluaa
Vigefimofegundo, hijo fue de vo
zapjtero , n^itural de Fr.'niia :y
por fu virtudj y ciencia alcar^o el

Pontificado , y engrandecio el pa-

trimonio, y ffnrrio de la Igiffia..

Fl Papa Nicolao Qu^ifito
, primero

llamado, Thomas, hijo fue dc vft

pobre hon)bre , j» de vna niadre>

que and.iba a vernier polloj, y hu«»

vcs. Pues el P.jpa Six ro Qinrto, de
la Ordcn de Sin Fr.i n<.iU< , j Fran-
clUo antei llamado, hijo fae de vn
Matinero. Y de cfos tambien pu-
diera dfzir,que ile indulliia drxo^

de Uo3£e caa oblcuro* que vno« J pcrque aquel kigar fiO it hered

Ec por



^ot ocbUra do lai.^rc , fmo por

nieriios,^ >i:ruiJfi ie ha ile aican-

car. Fxcii.filo uio Je t[\tj nudliu

Sei'nr j«fu Chrilto , puts tl ptini«-

rot ^ ii>rjo[ qur puiu en cllj > 5aa

FeUro tra prlcador ; 7 del barco, y

teiies io laco i y io hLu pel-.aJci

dc los hombres. BolvicnJo , puei,

a lot Keyri ^y Principti, Key de

Roma tue Tarquloo Piifco ; pcro

hijo de vn u)ficader , y aun dtl-

trrrnJo j y ecfancho Ics. teniiinci

«ie el Keyno dc Koma : y el uun)C'

»o de l(.:s Serijdores , y Sjctrdctc*

acrecento^ de nianrra^ que el put.

Ho no fe arrepintio de aver clcgU

do Key Eftrapoero. Pue$ Sertio

Tulio^ tan.bien Key de Kcnm, que

riuchosaoc* tuvo el Keynado , y

huvu giandes viciorias ^ tiiur.lo

rrjvezes , y fuc en fin extelerte

Key i titnen niuchcj, que fue hijo

de vna fierva. Auaque ro tan anti-

ques , no inrncs prderolcs que

cfuonces lc$ Keyci dc Rima , fui'

ion defpues los Reyes de los Lon-
£cb3rdcSi en io que aora Ujtnan

J^onibardi.i. Delos quales el ieice-

»o que Keyiio > lliiuado La'i ullo>

Ihijo fue de vna Raniera , que gana-

ba ccn fu cuerpo ,'al qual pjr o fu

madre dc \ n parto ccr otios dos : y

ccnio uiala inadrs io echo en vn.!

caba de ::^U3 llcnade lama. P.fso

•talo el Rey Ageln.undo por all!,

y viendo aquella (ibtura j cm la

lar^a qae I!cv:.ba en la niano nian-

famsnte le tccc , para ctrilfiiarfe

4]iie era relnino, aunque muy tier-

i)o, rnt'cndofe tccax , sfio con U
jnano dc la h;)Ua de la lan^a. Ad-

jiiirado el Key de que i^na t.n p«-

ajutni ctisiura huviifle mdlrado
ahi fucica en afule la hr^a , I"

Mzo !uego facar, ;; tii.ir t< n gran

Uii'^/niia -.j pci la laira dorde Io

9^id hAihviy^ 1q ^y^^.lim-ll ^f^l

dc la Sih'd

>mulio; y U'.'o defpaes tal^ y facedi8« .

ron las 40(^1 rasi b'«n>ijt:e vino u i«t

Key, y lui liijos, y nictos taiiibien^

luita el lieinpodc Alboino, donda
fepeidio (u lucefjion. Otro ataeci-

niitnto, no ruenor que tOit, acaecio

en e!Rejno dc liohcmia a Piinnslao

que tac terccro Key de Bohea i.i>

iiendo bi)o dc vn Jabrador ,y c(lan«

do arando en el campojlo eiigiercn^

y levaiitaron po* Rey;porqueeftjn»

do en dada a quicn elfgiii^n^lolta'*

ron vn cavallo dcrcnficn^do^ para

\cr a quien cl cavallo futfle t qua
aquel fufffe Key. El cavallo paid

frbre el PiiM'.iilao , que ett .ba cot

luiendo fobrefu aiadoj y fue a'ja-

du por Rey : y filio defpues muy
e;icelenre , j f bio Govsrnadori
\v.zo niuch^s Icyes: certo de mura
la CiuJadde Praga , e hizo otrai.

ccIiS notables. Pues aquel valien*

te, J hernif'fo Capitan Mucto Aten^

dulo, pndrede Francilco £&foriia»

cuyos hl.'os,^ delcendiertes fueroi*

Duques de Milan , h.^Ua nucUroft

tiempcs , dc vna Aldea , iLnia-

da Coiii'iulj fue natural , hijo^

de Tn pcbre labr ador ; ptro el ficn*

do nacuialinente inclinado a ia»

armas , y teniendo aniniograndr^

dtxjndo cl t fitio , y trabajo de fa
padre ^ fe fue ccn vn excrciro ,qae
por lu aldea pal 6j y fue nuty pO'*

dcroiojy figu'ar Capitan. Cayo.

Mario, Crrlul Romano j de baxo
linage : (.\e vnJugar pobre , llanie*

doArpinas, Inlio tan cxcelentc

h< nibrc de guerra, y tan libio Ca^^

pitan, quel todrj faber Huvo nuy
graudcs victorias , y fuc Conful

ficte vczes de Roma, y vna de dof

f abezai , 6 vandos de elij. Qj^^nta

hrrra, *» ouinta dignid.id aUaujd
Marco Tulio Ciceron ? Fioctnful

en Afuj Pniuipe dc la eh ouencia

. JLatinaj dciiUtinjo ectodas d< cari-

nas.
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fliJ* nntural delni^fmo lugir , quo

fuc,M.irio, y tan lie ba.xo , y liu-

luilJc lin-j^ccomo cl. Fuc$ Venti-

dioB.-.lo d« inuy viles p.iJres naci-

do, y<|u<clcn fu moccdjil tenia

pcir cficio aiular con vnoi omlos

iiendo hariiiru : dcxan Jo tm nial

olKio^vino .-i l.-rconotiJo ite Ce-

f ir en la guirra : j( por lu f ivor , y
l<ianiu)0,y h.iz.iiai, alcan^o itt

TiU)uno ,ilc TiiUuno PietcT , y

dol}»uet l*omifi*.c , y Consul ; pel*-

an.lo cun los Partoi, Icj vencio , j
tiiunto it» etlo» , y in* el piiiii«ro

ile los KmiMnuk cue lof veiKio

ccnoiiviAJuriitc. Puss Ids qu: por

]ctr.>8, y (iciui 1 hjn tuluJu a gran-

ileeilido, y 1 <nia , conio 4]utcra

que i'ucUen dc inuy baxo fueio , y
linage > no feiim in:noi que lus

dichos J prrc no c;u:;ro ob.igarnic

a tintc, por n>"> ler importuno ^ y
lirgo : y porc^uc el burn iiigenio

djnd: quirra partce que pucdc

jiJter. Pe:o los K.eyncs, y E'.laJoi,

Jos n).i$ ytizi iuilen htredatfe,

Virgilio fue hi) J dc vn cUcro , fac

«l tuejnr Potrta de los Lat'mos.

Quinco iijraii.* Fiaca , que a mi
H^f en la poeda que>l<.iivk} J n>ii- i

|uao le igaala : y ILUa>.i(>j y Papi-

oio, que por (u T«bayda , y SilvJ«
|

tan gr anJe fania a'c irj iron^iinboi

iuttun h\)ji de paj/ck Lib.riin i.

Pu-» fl riccelent r>ii!io Fild' t'>

Tei'f itlro.hijocra de vn nlbarJerOj

A de vn reuienlon derop.n. Tain-
bitnMenedfm Filolofi en Arenas,
<}ue pot tu dt^ttip) , le palifion

tdatuat, hij) era d< vn 0(4J I.Pucs

PitJii«m», Prindpr de la fr ft 1 de '

fi\A ru>.ilaA)Adi italiaoa , hi;o i

iu: de tn rt>.ul(ir ile an liios.

No riLi'la de ir mas adelantf,

porqut me parece que baftan los

e>x'mplos rr.>i.l(<s, (onqu: el cieito

qa( ion iiiliiu(u*ioi ^u: f udi(i;ut

(er contadoi : dc ri-Tlera ^ ouc en
qualquieia parte que n;iica el bom-
brcj ticne liccncia para pr<-,(;i!rjr dt

fer rjuy grantie,^ niii^ conocido,

con t.-.ntOj que fca iu caniino par

las vi:tudcs> ;y buenas obras , y no
loapartendcl cair.ino del Cielo.

Porqu: tie ocra nianera , que Ic

aprovecha al honibre ganar ludo

e! iiiundo, (1 hi annua padccc p.r^

ilida^
;)
jnrnoli.abo?

Cjp-XXXVlI. Ve let a.hiWalUs ,J
VMi'i ritrhs urttfciwiftitti tie li*(ii-

n'i>>no,E-m^yudtr , jigittJo de efit

no/fibre J y otTOs qui fi.iron tn fn
tiofipe dil. Cuittiiin^e tumbitn los

tie Luthvico E^fortla Dnqtie l^idarig

qn: no fuiroHmcnerts.

EN el ano de cl Senor de fcifcien*

tos y oihrnta y f<is > ellan«

do la Sila dc cl Imperio en Cc nf-

tartincpia. governando l< $ Enipe*.

radorcsa It.iiia per MagiUtadcs^

o V'ineyes , a quien ILn.ab .n Fxar«

cos, viiH) a Icr Hn.prradt r JulU-

r.iano , ffgiindo de illc ncii bre,

al qoal algunos llani;>b-n JuUino,
hon bre nul Chiirti.no , y vhA
Inclinado : al qual al piimlfio 1«

iucedieron bii-n lii coUs , pv>t qu«
ios Sa. racen )S, que tenian vluipa-

da a Af ica , hi^ii-rc n p^z (On Tui

Capit jne»,y le dieron p ria« , ) tre-

guas , pcro fi n K) «! idjiI quillo , y
cruel le dioci n>undo el pato. Con-
juraronfe centra el al de^inio afio

de iu i.iipeiii Lecntio PaTiicio

Conit •.nriiiop.)Ht*no , y CaHrico
P-uijrchi. Y al ticiDpo q masf'gO-
(Ojjiped.-(olu rlil .'la^d Lo-ncio coti

fjvor del puebK', y de ctros lir m-
brts piincipjie^,k Ifvanto

, y vino
lurgo a Iu I'aluio^y fin halt a r rtlif-

ter^cia lo prrn>!io, y le coi(6 las na-

I'lm i J lluoiaodoic cl £aipeia«

Ec2 doi;'
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Jor le deftfftro para la CiutijU dc

Cherlona tn el Ponto : y al>i tue

llevado Jurtlniano al dcltitjio^

folo, y pcbre, y lin nsrizcs. Ccn-

|«guiJo tj pn poUto pet Leontio,

\«ndolc tusptfador , y paiihco,

cmbio 4 vno llamadc Juan a Africa

contra let Sjrrscerios^ tjue tcCav'u

ti pcflfian. V avida >i<floria de

«l!o», fchadof de Africa , dexo el

Jujn tu cxritito en la uifjoi nune-

i.i qut pudo , J vino al Ltict-Lo

f mperadci a dar'e cufiita * y

p^dir ni;i$ gfnte. V«nido€ljto iu

aulcmialc lrv«nt6 en lu exttilto

vno llamado TibtiiOj j llainsndo-

fe Empcrador , cm voluntad del

«xerciiOj^ (uccditrdole la ccla

proj'peranenie, fe vino a Ccnftan-

tincpla a gran pric lla, y prtncio a

Leoncio, que avia ja tre» iccsque

Impeiaba, « hizole cf-rtar las naii-

aeSj cc mo el avia hrcho al Juilicia-

tiOj a quirn dtfltriOj t hi2ole po-

ller en piiricD, para daile cirot t(;i<

mentcs > 6 la a.uerte. \ a ctro lla-

srado Filipico tanlim j pctcjuc

aYianfrnado ^ que fe fcDiaba Ml
/guSla if brc fu c^b^za^ que le pare-

cicj que era prtncU-co de ler Eoi-

prradoi , hiiolo ccHcrrar para

Cherftna^ dondr luftiano^que avia

fide Eirperadnr cft^ba^ y quec"© en

cl laiprrto Tibciio patiEcmtntc.
Iftandc cl Juftinhno d(lt(frsdo> y

cl Ltcntio prefo ^ fin (tncr a quicD

•eirer> rn omiha proiperidad, y

feguridad^ lo tnvo fti$,6 fieie ancs:

«n el qual tito po rfyi,6 el diablo

en el, y quite (obiar a natar a

Jii(\iniano a fu diftitrro ^ dcnde
cilaba TCpofando J fin pfnfsmirnto

it accDirter nada^ defpucs que avia

fido diftcrrado per Lecniio , y
frivado dtl In^ptrio. Sierdo^puef,

avifndr que lo iban a niata* , hu

^cado 4c aili d luAifiiaAo^ futile a

Sf^undtt Titrte de la Sil\4

focciieracala dc Vn Principe <!•

Icj Barbatoj. Del qual fue bica

leciLido, y prtnietjcia (u hija en

cafanjifnio, y otras colai. tUan-

doj puct^ alii en alguna cipet^ib^a

de pudjr la vida> fue avilaUo , qa«

fu nuevo iuegro lo quciia prender^

y ent rfgar
, ^ dar per cineicj a

Tiberio. tlcap:.ndo dc alii huyrn*

do,fe fue avn Key dc los Vuigados«

ll3ni?do Vuciio ^y con lu ayuda>

cc ncertando de calarle con lu her-

aiana, )ufji6 txeicito, y vino con-

tra Tiberioj y vrnciolocn batjllai

cofaqueel ounca ptniara > G tX..

Tiberio le dcxara repolar en fut

deltierro. \ de rfta niaaera lulli*

ni^no toriiO a cobtar lu fiila ( aun«'

que DO las nari'rs ) andando d
mundo haziendo rxpeiicncia de fut

fucr^at con el. Venido a Conlian-
tintiphj hallo prtfo a Lroncio alla^

que era el que le avia dclpoOc tdo, y
quitado las natizrs a. el : al qual
dcfpuesde n^.uchcs torinrntoi « lo
hizo matar a el J y a Tibrrio pu»
blicameijtc y cada vcz q^ue le fona«

ba las narizeSj que coxtadas tcnia»

hatta niatar vno dc los que aviaoi

confpiiado centra el. Ellando«

pue$> ya rcftituido en (u trono^
pcnso vna rofa por docde torno ^
pcrderfe. Pareciolc ^ que era birn
matar a Filipico^ que dixiaiot, qu*
avic (ido drdcrrado per cl lueoo>

que tfiaba (in penfaniieoto dc cofa

alguna, y tanibicD fern oquexa d*
los deCherfona, dizimdo ^quc eik

lu dtHierroavia iido de ellei ma|'

trntadoj e bizo excrcito para ao)b«}t

cfiAos : y (iendo aconfejadoj y
rogac^o^ que huviffic piedad dc el

dencrrado>no apiovrcho nada ct

rucgo de irucbcs. Y caninando
para Cbcrfc na^ el Filipico iftando

dffefptrado, firndo forpdo lomd
ajiiffiO faia iiiicfldcrle- V no t«!^

fiiendo
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rierdocrra tTpernrcaj lii icii.cuio,

jui.t.Tiiclo la gtnictjuc ft>..o^ jciio

concl en batalla. Suialo \ci.uOo

cl JulUiiijuo, y el tiiifi»-i> N'lit-e-

dui, le bi.o tcitar la«.abtZ3 a tl^ y

a lu hi)c), > «.lc tlU n\cOo qutco

l)ttlio tniper.dor. Dc clU n.^iuia

aiiiiuvo jugaiicio cl n uDtlo ten lul-

tiniano , h-lla hr:z«ile ycit^ti ia

>id3, y el In-pciio juiitnniitc. V

lon.ilDielc cctr.tti..« a lilipiic,

qur licitro de lti> n clt» le icx^iio

Clio AiuU.fiotiiu- «.l : J latan-

JoU U.» c>j«» If t]i.ito el )u itiio^ y

loirno paia fj. V cl uoLi.c lo

|ietdoci»Dtio de vn ino ^ JtViO-

I rdok <t ctii cl cuo > ll;U).-do

1 heed, do , que lo bizt nuter

tiaj e, y Ic ptixb d« el Jupeiio.

/rdiba cl n undo dilcint; rdo lo-

brela ventura dr li.lUoiaro , con

IcKafc s de fttoi CHOI , hazirrdo

de lc» deftrrradoi^ i DJpf radorcj: y
icUitujrodc a Ics dtipcileioos (n
<ai dc lo qiiiiado, pci drip* jsr 'os

<ieaiai. \ al c;.bo ten todct fue

eTu«l, y arirgLBchiic nal, paia

bifr de otic* : > (i quii b a \ nci, y
dio i ctioi , no fue Leo por quitar

ate dot. Pudicia daiiei cl £n ai

|iiUii{io . ou.'cdo ro < li. I ; d fo

f i.-Ddri lOsdct , J paietiole prco

it h.itr : tjwifo (tbir paiabaisr^y

dir nuibo, parn co tjuitrr pcio.

A nil gi re Diafo rn fu prciperidad:

pi-nno le \Ifirn dtljiflfidri^

^ur n utttci. \ ten lei tiirto lo

que l((trt:co , le hallo luego
quWc cjni.ffe , y piciui. Uf el Im-
feric. /uicrrs Icn de lo diiho,

Birndo.Plarna, Artroiro,y c tin.
Ke « « Etadp lo cue bi/o el irundo
<i D fU( I n ut i.Lt, c]ui(io acra ic B<
tai <ju.-n!3i rjpeiftuiiat Mzo (cn
Yfiololo V «Hf rs Ludc\uo Pu-
<;iit di ^l{i.-D Fue , puf$, <flf Lu
ilu^iip^ dc ^witB ^McuiLci uatai.

htiii.v.c dt Galcrjo E f( i- \s , l-u-

quc i.c iN.i . ji , a ijuiui \n JuiO
AriOic:i$ (.iiat.!c lLi)o, ir.aiu iU^iit\o

oycndo N\lijtn irn 1 lUvau^ Jgle-

fij dc Niii;*!]. Irucicii liijot 'xH.Los

dt aqi>tl ilullic Capitan Irantilto

E^fc/r(.ia> DuTjUC de Mii?n^ piiineio

de clle nouibre. 1-lc tile Ludovi-

co, ciiado, y nuido ct n otios bet-

B-.nrcs cn ginnde poder, colJiohijo

deviic doles pciieiclcs Piitt.'pta

del uiundo , y iuc abioMlnio cxc€-

lentc C apuiin. N'.ucito el Galerjo

iu bri[i,:.no4 qucdo \n Ivjo niiio»

ILn auo ]\ijn, por fu luc(.l]or ^ ca
tute!a, > tn govern:, ticii de Bona
lu niadie y J de vno llamado
Ciciho, que avia fido privado de {\t

padre, y aburlo, de Calsbiia natu-

ral 5 el qua! luego dcUerro loj ber-

nianos dtl Dm^ue mueito. Y nuef-

tio l.udovicOj tome vno de eil'i*

andu>o petfgrinando, y buyeiido>

c< ir.frgando a gultjr dc Ls mud jn-

^as de ioituna , y p^r Intn de/.ir^"

de tile niUTido. Alpiimipis de la

nxHedaJ > ar.trt de ello crnfado>

que (c cf me rco a conccer , baliof*

hi)o, ybemiano del Duque de Mi-

Ian, babil, C'l'c r^.ido, poiictolo , y
Liro quiUo. Y eQ.indo en eUa
pre Iperidad, matarle (u hetm.''no

(i( n;odi.xr) a trayiion: futra r.izoa

que el adn in-Ui :iia cl I Ibdo de lu
Itbiiro , ) nrlue ahi : pno >idre

dellerradojy ^ue nand-ba la tierra

de lu padre, y lijliiino , vn Fftran-

geiOj de baxo lin.ge ,y cl lun 1»

vida no le tenia freurn. V.ii la

luelta rl n undo^ dize c,uc lo qu fe-

re favt reter , nunca lo dtx.nra:

Cc Dio erasninirlo, y (uMo,lui'ca-

ba favoij y ajuda,) ballolo : cptra
por fufr^n cn Mi'aD,bu)c In Brna,

y piendrr al C iulo, r^utda pacifi.

cnnemeprr G( vrrnat'oi dc toJo
cl lAidc. fl icliinofwc para tan

poco
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l>ui..>, y tfl tflfi valercfuj tj^: j-or lu

voluut-J 1: hajM > y govctaaua

toJj, y m.-Ji d-: vcinte ,y tantos

3n-^» elkuvD eii eike Princip.idu , y
por lu grunJe anii'io j y lab-r en

gu<rrj^ y eu pa/> ta^ 3<juel tltaJo

eogran.icciJo, y ccniJo ,y muy
rko^ y 1. 1 nmy quiit.j , juudo > y

teiuuloj At\ *n c! iTuorio ue MilaOi

co:ii3 cij toda Itjii.i. SuccairrtT.le

^(.uiJes > ;y
hjiiiuUs colas ca

guerrjjj tanui-rn en I » pat : en Ja

guirra 4i!C fnconces los Fioreiiii-

lus taviiron con et Papa Sixco

Qu_<tto, y concl K^y H:rjnando d:

N poles sn qj£ eltuvicron para per'

tlTrlV, y lii aaihoriJad balto pira

jioncr p-i2, y remeJiiilo. Tciii^n-

do el el mihiij Key Hunando per-

diJis a'gan:75 Plaras en poJer d<

loj Tutcos *n li Calabria, ayuJoli

con gf^ndi lui:)i de dinero > p-ra

rec<;i)rarla5. Di;t.;nJo por annas

a Uirrara, y al Dique dc ella, del

ppder de los Ven:ciano5, queclbba

pcra prrdeilf- MQwic;ndo!c gucna

lot miruos Vefljciaiioi dc.cal mane-

rate dilVnJ?6 , qae Jei entro por fu

tierra, y tue en tu inano dar la par

eoanJo 1j (^uU'ij. Eitandootra vei

elRey J^ N jpoles en grande apcifto,

avieiiJjlcle il^iJa algunos ptinci-

pulcsd: fa Rr/a-J, cl le avuio , y

coilf-r^'^ en la Senorio. A G^nova,

qui ic 1-; avia te'.iclado con B ina fu

Cin'i.ida, la torno a hat«r oUeJeer

valerolar.jent^. Y al Daque Je Sa-

buya a quien Tus Vaffalloi eran

reb'ldes, y n^^ las podia fojurgafj

ayudole drc inaneta ^que todoj los

put") ob^difntei. Al Papa Alexan-

dre Sex'o, luego conio fae ele|;iJo,

fjbund jccuio ert\baen grande ne-

fe(siduJ. Iff diograiiofainente niuy

pc-iii faiin de dinero. Caso a lu

Ipbrir'n al Daque con I.« h'ja del

Key dc Nipoles ; a i\x robiiiu tuvo

de'ipol'jJa ccn Maxtnifllano, TftS

j
viit l^ijiiode Kcinanos.Al Marque«

1 deia'azQ dcltciralo , jf dcfobede-

cid > de lu Senofio, reltituyo en (ii

Eltado. M'aerto Juan lu iobrino^

dtlpjcs de elt u prolpcridades , dc-

xu»dovn ntrio chiijuito , cooio
ijuirra i]uf era Senor abi'oluto , con
pciaiihijn , y acuerdo de el di^ho
liinperador M tx iniiii.mo^ le llamo
Ij.i^ue d; i,l.lin. Era ya vujo , y
tUabjcntod* iu prolperjdad , f
honra. Ua-lvc las e^p.^lda» la for tu-
na: YiJiiiAt lus cnrmipes Vcn;n«
cianoSj p>'>r el Key Lui* dc F:ancra,.

prcdeceG.T de trancilio que oy e$»

que dczia > que le pertentcia Milaa
pjf parte dc iu inudre : nr.j«venle

jjierraa ,'ii rienipo purantbas par*

teSj y auiique cliuba iiiuy pjJ:ro«

1.), o lea qi:* no fe cooB* tn Ca'

g;nte, g qu: le parecio , que no
b-;ltilnlu podcr para tod? , no
ayuJandjie honibre de todoi

quaoioj avia obligido con benefi-

ci'js,3cord6 di no efperar, y d<xan-

do el mcj'T cobroque pudo , d«-

iaiiipafo lu Eltado ; el qual en me-

nos de vn n;e« lo perdio todo. Na,

pa;6 a:\ii\j quftoco la Jnconftjn<.ia

cle«llj vida , a darleelperanja . pof

que avUndo iJohuido a Aiemaniu

hallo tivcn, y TocorrOj y dentro dc

cinco iiiefei baclvecon imiy grpndt

exfrcitode aniigoi, y otris grntes,

C >niTcnc I'e lu^go a Ir bl-n, y tonii

algunas Ciu-lides de a.|u<l Ellado.

Bit aba en elperanfa de cotnarla

toJomiay preLlo . qum-l* eft.uid»

pira re'enr.los Sui^os, C'ie priiuoro

lo fxiian focretament; concertadi,

n^lola-nete rcufaron la b .t \lla,p:ro

prend'tend le a eU lo eniregaroa 4

los Francu'les ; de do fue llevado i

Francia.donde fufrio grandes i:(rti\*

tas, c Injur! .s dc palabia,^ tratarui,-

ciito , ^ al Ian iuuiio £it.io „ liqi



p'npona lvTi pcfTccr ^ -y cji grande j

liiUez«,y nl);Uln)ituto. JJe ni.ircr;i>

Cj JC ninuujia colu Ic rp/ovd ho aver

i»Jo pcuctolc),.y lito^di.d p..;a(.larle

UK'S irmiijiitnto,) tcriiifiifo lu ;d-

icifKiacl. Kills lun las bueltai que

i.;bt ImTcr cl niundo : el que uunos

time <.'.;!Ly inenoi ccjicia,iras leguio

eiU de cUoi trniicc. 'rergnnu por

ttnttntcs los hcmbies- <.«-ii 1« pcLO

qucl)ios Its e;ieic , aquello vl'n,

7 prlfcan con quittud. Muihcs h«

Icydo lodiuar n^mhas ccSas , que

dclpuct de alc.ii^.daj le$ tueion

c«uU dp pr-rdcr l;t vida u'^i ellc: J
Dies (;'I'e rl anlnta , que tal ands.

<n cllot trances.

Cap.XNXVlIJ. CcTKi hs Bt>nanes,y
mxcliii, Mriti^iti (rr,tror. nier for-

tun/t, y la fsy.Un rrtrela rar.idtid

dt jui Diolfi,y 1ms iHrtrjrs ruamrr.s,

J jciWeucTKo lapintat.in ,y tcmo

vo/-y firtfr,» ; y tl ClniJliAUO tods

Ic liA i'-c mr'ihmr a Dhi.

AVlmdo tratado de aquclloi,
qiir dt niujr bjxr$ pilnci-

j ioj viriKrcni n ay a!tc! , y gran-
dn rlbdo* :j fan)bi«n de ctioj,

^* l> xsrcn , y c.iyeron de tllo*,

cnictdoi capitulot pa/Tados j lo
«}u-il (I crmun h-b/ar fsKarrxni*,
<uclc d</ir ffi tcda I bia dc la for-

tuna, hicn vtene ?rra, qiif fe diga
alroi'e lo c,ue pqucUcs Gmilei
finticrrn de «ftn var.id..d. Cca-
cJuyrrdoal <aboccnic Chiillisno^
ccn <ti\t, quf la fcitui.a c'e fi no
»i nada , r.i ay ft ituna, iunque aya
eOe non bre , pcrquc enire ofro»
•irorrs

,
qi e fj\ ierf n .-ruellri H.

lc(rf« s^ o.ibi< s <r humana labidu-
l»a. privadndc ia L>i>Ina ^ ;> v«r.
dadfri, fuf rlir vrc r uy ^rar.de,
<jof ro «i pr titrdo bj i.-.m-j |,r

luzia^ y i f Jtniba, a (odo*' ioj

acittiijiicii s fu',Mto$_.% «iO penladol
jnuthos dellos llannir.no obrasd*.

foirunaA ikj lolarnctr paiatcn ta
«Ilo,pe;o (.en no r»;r ii.;d3 la fcmi-
na.liro vi'.a coll iturvinaria: y fin.

icr crcjeiu nuLhoj dc elks let vn»
ditin!Jad:yi)irla,a quii atfibuytio.

todos lo$ liiCtflos J y aiP.r.Liiiiicntef

hum.-ino$^prolpcio!>y jGv<r'i««..T€»

ni.inin por govcf;:aJora , y r.dini*

nluradora c.t todos Ics bienes , j
males, de lat prt i'peridjritl , y
advfifidr.dcs humnnas. \ llego 1»

cola a tinto , que vc^d graa.

Pocta Viroilio jp cl odtavo libio

de (u Eritydi lallanm Omx;ipotcn-
tt. Y Ciceron en h;$ tfjcics nlla

dczirlas pal.brat llguientej: Q;jicu

no fabe , qu« ei inuy grandc el"

pcder de la fortuna , i^ualniento

pata «l bien^ y p.ira el mai, foiqua
<i noi ajuda ccn vieiuo prolpero*

alc.Tn^ainos el fin de nultjos dtf-»

fees, \ ft ncs c$ fontraiia , Icrr.oar

sR-gidoj? l*i!ei Saiuilio , /lUthor

elegante, 31 fabio . C\it , qte <tt

todjij l.Ts colas cifei'iDra la fcrtuaa*.

luvrnal ccncuerda coneliot , dizi»

endo : Si ia foituna quicre , fiihtra*-

de Kotcrico a (er Ccnful , ;>
(i d eila-

can.bien !e place^baxarm tie Cor.lul
uKetorico, De msnera

^ que tcdo
j1 pnder daban a Ja liirunr. Y ««-

<ofa iiiaravillcfa , que c/eye:ido.

ffto, blastemaban tnn;blen lifl ella,

y le pcrnian n«m.Ue$, y epiuc^oi do.

ijjtK^Tiini i,y defac.i;o, ct mo lur^o-

diie de iiIgunos.Lo qua] (do Piiiiio-

hrze bien tlaio.i ni..ninfftr, luya**
piilsiiii axen el I'gur.do li();o rn ei

crpifulol'iptinio/on Ins^ feffurnr
Fn todo el n. undo, en todcv lo^
lugar'^en trda» laj i.cr.s, •> tiem*
FfJ. con vczes.y vtrcsdetodcs loj

}iof!:Lre5,(t la 1.-. I'ojtuna {c in\rc3_,

J ll«£Ua ;clii icla CcEcnibir, rd»

luJa



f.)... cii JK* qnix'n > y loui clla c$

aJaUda^y IjIs elUea el ptnUiuic

-

toj J t.i;i»'ji?a 1 '!•« ella a alabida,

y foil rrprrheniliJa.j lobelia eiitre

|:)iL)i jlcsei^iJ>Jr3>-b«y rcverrnciaJj,

tiiz-ienJ-jl* bla>t':iHlas, y convitios,

puroae saoi la Hainan niuiiable,

otroj cicga , ioconttiote , incierta,

varia^favorecfilora de loj indi^noj.

"Y a elh fe attibuyen , y agradeccn

toJai las (.clas , y cambien dc todo

le cargan a ei!a la cu'pa. Afsi, que

en la cuenta de los hombres , ella

hinche anibii las plaiui , la del re-

<ibj, y del gd\o. De niaiKra ,«iue

(ouiJi de tan fugeta condition.que

a la lacice, y vcntura tene:no$ por

DiO'.Ea lo qu il ciertamente, toms-

mos D:oi inijrto , y no conocido.

Todai lai dichas (on palabrai de

Plinio.en lis quales i'e mueltra.que

clla tu vanidid, y etle lu Dio5, que

imiginaron , vnas vexes lo alabm, I

otr u ve^es le blasfjnian.ya lo hai'a

varon ya la hizian henibra. Y afsi

le h izian imagencs , y ellatuis de

iliveriasmaneras ,fegunlos cfcftoi

que Ics parecian : fi-gianla fuertc,

y varonil^quinJj le atribuian lai

vicl^rias , y al'si teniaa Teinplo

particu'arde lafuerte fjrtuna : el

qua! f;gan derive Tito Livio, edi-

fi,o Cjibilio C )nl'al de el d.'f pojo

quefa:o de lr>s Veinte, y lecelebra-

ban la fi-»b dffpuesa los veinte y

cinco d: junio, per que en aquel

dia avian] inaerto > y venciJo a

Afdrabil: y MjCinilTa , Rey inuy

aiiiii».> delos Roni.ims, avia venci-

do al R;y Slfiz. Tanbien la fin-

gi.m , y honraban muger , y le

tenian Tcniplo-a quatro Millas de

R.nna, porqusen aquel lugar, Co-

ttolnno quando wrnii fobre Roma
a que.narli, y deltruir, avia acepta-

j

d-> el ruego J- fa maJre , y (e avia ,

Ijuclto, y ptfioaado a Roma. V dc

'Sf:^ur*Ja Tarte ^e la Slhd
<'.li f.jrtuna m-jorr efcriven , qoe
lu hllitua de ell a nab!© n-.uchis

vezfi quf fur entrawlo el dfmonio
enella. Ahiniilmo , tenian Tem-
pi i parttvular^ que Ilamaban de la

mala forruna i y tenian tan perfua-

dido elte defatioo^ que crei jn, que
el que fujffe muy devote de eUa (a

fortuna, todas las cofas le fuccde-

ii4nl)ien; y al que fuelTe defacata-

do a elia , le acaecerian grandes
d<ffaltres, c Infortunios : y el demo-
nio les avia hecho apariencias , y
enganos por donde lo creyelfcn.

Como fue lo de Galba, que porque
quito vn collar de oro a la ellatua

de la fort ana, y lo dedice a la efta-

tua de Venus , dizen los Autorei,

<jue le apirecio la firtuna , y lo

amen izo,y fe figuio luego la maer-
te de!. t ue tanta la vanldad de eiia

g-nte, que tenian tambien eliacua

de forfuna barbada ,y creiin j y
teatan> que los manccbos quefuef-

fen tnuy dcvot os de ella , ttndrian

nray baena, y bien pueltj labarba,

y los que la menofprecijffjn por el

contrartD. Ello era come digo^pot

diverlos reTpeftos , y confideracio-

nes , peio para Iignificar en g*neral

todo fu poder^o condicion de ella,

tambien jfi-gun divexfus ingenios,la

pintaban dc muchis mineral.Cebe«

Filof'fo pintaba la fortuna en figa-

ra devna muger como furiofa.y fin

fefo, y pufftj de pie? fobre vna pie*

dra redonda, fignificando fu poca

firmiza. Baoulo fuetl primero q en

G'-f^ia en Ermirna , hlio eftatua a

la fartuna , e hizola con el Cielo

en la cab?za , y en la vna mano el

cuerno dc Cooia. Paafanias «s el

Autnr dello. Los Scitas la pintaban

vna mugir fin plesioero con tn mos,

y alas: y ponianla fin pies , y'^'^I"*

nunca efla firme, ni para: con alas,

pof la pticlla con que camlna S-gan

Ladt n-



•Z)<r J^ana Leccioni

LaftincioF'rmianoiotrosIapintan

con vn goveinallc ca Ja mano,

dizieodo, tiu« rige tod^s la» colas,

y

«n la otra iii-inu acjuel cueriio de

Copia ,tan afa-nado > conio que

puditllcdar todos los bienei : otroi

pintaban.y haxian dc vidro , por-

ijuc en vn punto ie qui^bra. Tacu-

bien la pint-in mencando vna rue-

da por la qual vnos van lubicndo a

la cunibre. y otroieltan en clla,j»

otroique van tayecido. Thalejl-i-

lolotodtiijqur la tottona era co-

ine-lij. J I irtj , d.inde los reprtien-

.tames vnas vedes cntran Keycs,

otraselLljvcs, y quealji-es clta vi-

da, cueelquevndiies rito, otro

dia reprrifiita tojoo pobre. Socra-

tes oezia, que la toituaa es cuino

pltza, J tcJtro fill oid<n> donde fe

lijzen fie(i is, dundc acaece a vezes,

que los nicjores cftan en el peer

lugar. Tan.bicnlos ant'guos fin-

^un, ypintaban a la f^rtuna cie-

iga , por lo .(U.il Apulcyo en el fep-

tinio dc lu Afnn dorado , diie ellal

palabras. Nj fm cnula los Varo-

nes dc la ant'gua dt dliina (ingie-

xnn. J pintarci) a la furtuna ci-ga

lin <'j '$ , paes benipre da lus iK|u«-

zas a los nialosjC iiullgnts i nunca

Jjjze entre los hop..bres elc(.ion con

jui/io , antes por la O)ayor paite

favnrefe,yfe coniuntca cnn los

main* ,
porque fi rlla luviefle ojos,

avia de huir muy lexo$ de eiU s:

poesdrloi nuciibies que a cilu {u

forru la poDiao, inalos , y bucijos,

inBuidii de .^.ttotidades podtia

traer. Vil'ri- Fl^co, y Cliud'.ano

la llannn inibiJiofa. Qiidlo en
Jo Fjltoi U II una furrte > y tam-
bi:n du i iu : <n iui Ei'illoi.is,

ttiile. Juv«i)al eu fus Sitiras iiitpro-

b}> J tn-ila. y an)rn»zad<>ra : I uca-

n"> , oufbfjnt ulrra dc ft, in/id.

^35
lio> que la llama omnTpctentc , en
otra parte la nombra iiicoiiItant*#

inhel ^ dclcznable. Ciceron , de

qui<n dixinioSj que tar.to pi der J«

aiiibuia, tn el legundo libic de

DJvinationc, dize, que no ay cc>fa

tan ccntraiia a la razon.y corlian-

cia, louio la fortuna. tuc t..nta la

vanidad dc titos aiitlguos Romanes
quciflta que ellos conocian por

cicga, por falla t por inccnltante^

h iian Ttinplos , ^ adotiiban ; y
fuercn mas que ctra niDguna Re*

publica^ y g«nte del mundo^ dadol

a tfta lupeiltion. Tjfito , que lot

Eiiipei avJcres Roni:iiios en iu cania-

ra donde doin)ianj teninn la efta-

tua de la fortuna , y c^u-ndo ntoria

vno de ellos. In p (Taban^ji llev-'iban

al pofento ^y tabeinacuio dr Ta

fuccdor. El primero que Ic V izo

TemploenRuma , Tegun efoiva

Tito Livio , fuc Servio Tulio Rey
de Romanoj: y P'utJrco en el iibro

de la fcutuna dc Romanes , dizc^

que a la foiiuna viiil > r.unque el

oiro Rey Mjti Ki fue el piimero que

leed'fi o Tcn.plo , que tlte S<r>ia

Tuiio Key le pulo a la^ottuna di-.

Tctios nonibir, y a cada vccadcfi*

y n' nibre le hi/o Ttnip'-os en di-

verl.TS partes rii Roma cftno futioo

a la lortuna >iiil, dia diua iottu-

n ', a 1.1 profpcra fortuna, a .'a x\<x\'

culina foitun.'' ,y a In I'ucite, y afbl

<t ros noiiibffS. FI T»uiplo de la

ft ituna Nitil tlLba ccica d< Rcma
jbntci al lio 1 iber , y Ifgun oiroi^

)unto a vn Ingo : al qual T' rrpJo

le iban a ptelert;ir las dcnydLat

quetenianya edad para cr'iarfe*

ecu vna muy gratkfa devc-fic n ^j)

era, que er. prel'ncin dc la cihtua

de fortuna le deriud:.b.->n > h'fta

quedarte ni C'linla, % defiuVrierr'o

alii qimli.uifra di i.^lc, y tacha qiio

SUio IcaikOj CuatcIoCi. Puei Virgl- J tu\icUcD> citjac que la fciicnatt

Ff la



^"5 4 Sr^unJd fartc
1htntu!?ri3, ^^iria, y irndtia tal

miners ccn t\ nufiilo fon aui:n

calalfe, que no lo lupiclle , iii pu-

dielif vc(. Aisi lo di/e OviJio (n

i^us F-lkoi. Crftirntlo ileipi'et el

pod«r, y rioorza Koinnna licmpre

«r(cto cltj vaiiiiijd , jr crerncia de

la fonuna, h i/i^ndole otroj mo«
chos Templo* aotros , y di*eiic«

fjonibrcs qu« If piHieron, e invoca-

ciofif!. Noiolanjcnte en Kcma>y
cerca de ella ; pero en otras partes

de ItaHa^ ccmo quirra que clto que

clUdicho ,•] mucho Uia: aya afii

padjdo , todo ello fue muy gran
Vaitidad , y enga^o de honibres

d<'la!uriibradot ^ que ^n iolo fu

i^aber coniiaron, porque verdadeia-

inente fodaj ln$ cofai que pallan,

y fe hazcn en «1 mun Jo^ en la tie r-

TSj y en el Cielo, e infierno , don-
deqai«ra que lean j todas provie-

fien^ y cianan de la provldencia , y
' fumo laber de Dios. No ay fortu-

na, ni acaeiin)irnto , todo titn«

CJufaj y orden admirable: Y aun-
^ue vnas vezes no las entendamoij,

' ui conorc3moi los hnmbrei , vna»

ccfas caufan ctras^ que no vienen

a cafo. Y nl {In todova a parar a

la primera caufa, qoees Dioscaafa^

hazedor,
;y governador de lodai las

colai^ y tUaes la verdad que dclee

gcncr> y creer totio Chiiftiano. Y
d« eHos que attibuyen lot acaeci-

nnerifrs a la fortuna, fabia ^y ele-

gantcnierte fe burla Lsftmtio Fir*

xni'ano en fus divinat inilltucionei^

ySanA^uJWn tnel tertero libro

dj tus retriftaciones fe enniienda^

y reirata , de que en la crniun

Siianera de hablar , avia atiibuido

a la mifnia foitura los buenoi fn-

ceflfci d« vnoa quien alal-.aba. Da-
vid , fus tilbulacionts tcdai las

atribuycnl Divino juizio. Afsi que

'^•ijt'iwiUiaaobadcjfabcrp y cicsr^

df U Sihd
que todo vienc de Dioi. Y ao^

riiuchc<» dc los antiguoj Gcntilet nu
dtxaion dc atinar a tlla yeidad.

S^iultio di/e^ que cada vro es ©fi-

cial de lu icituna : y en ei pien;io

delagueira de lugurta dize : que

los pcrezofos, ;) dcicu)ci.;uo«, que

no fo» diligcrtes, y virtuolos, fin

caufa fe quexan d« la foituna.

luvenal inasciarsretntc diiiendo:

IJonde ay prudencia , no ticne la

fortuna fujipj nidignidad : nofo-

tros la haz(nio« dioia J y la fingi-

mo$, y poncmos en el Cielo. Havo
otros Filofcfos^que aunque deziao.*

'

que la fortuna, en virtud , y pod«F
prcprio no podia hazer nadi,.

creian que em miniilra ^ e inllrii-

mento de l.t providencia, ccmo fi

Dios tuvicffe neceliidad, que otro

obrslTe pnr el , que es tambien taa

gran Vanidad como las contadasj y
otras quede.xo^pcrque he (ido niuy

largo , «n cola , que puet no eft

nada^ no avia para que hablar en
ella , pero quilelo hazer, porque el

pueblo fjn'ple , y los ignorante*

Chrillianot picrdan la mala cc^
innbre que tienen de quexaifc, ni

alabar a la fortuna: y haSj y debea

enter.der, que todo biene de Dioj;

y a el folo han de ptdir remedio^ y
focorroen fus trabajoi.

Cap.XXXIX.CtfW* Adcmas de las f>r9i

frieddflis y yc^lidadei de las cofas

tltrmntaltii muihas tolas tienen pftf-

friedada marAyillofus que fe llamatt

ockli.ts, y ffcrcias, que no fon de lot-

tlemci.tos. Tramnfetxemplos ttl^t*'^

nos, Y tratafe que Jea la caujai

AVierJo fabide , y akan^ado
Io$ f bios hon)br€i ^ y antt*

<^uos, infnitas propriedades, y vif-

tudes d; yfrvns J y plantas^ y de .

ljtdxai,y dc todo gencros de ccfsfi



^J3« ellaf, que el ingcn!o,c iiuluUiia

de.loi humbreSj jk.in(ju; ctr;is,quc \

la necelbiJjd, y la cxpci icnciii , y cl

(ienipo iJcLuL>ri.i , u: que tai)(0$

retutfdios^ y bi-rn Ic ha Ir^uido en

la viiij> y ijlud i>ii;u.ina ; coiiio el

cntcndimif nto dc el hoiubrc no
delt. jnf J, ni le p.irece que 1j!); cofa

tnteraiiientc , lullu que conoce laj

caulJSiy rii^ciics dclla : viltas ellas

caliUjJcsj cf;tftjs,dieronfc a inqui-

lir> y eiitendtr el Qii^n de dondc
prove'i in Us tales .tuet^as. V en

cunteinpLcion uiuJ)as c.iufji ha-

ILr 111 Jiiuy ciertJ5v> que l« pwtJ'ua

tniendtr , y cono(cr. A lo uienog

teni-nJo aSguncs ptinLlpIoi -OJtu-

xales , y cor.ot.itii!cf)to de 1j$ cjU-

daJM de 'cjwifiirntoi, de que to-

das lai colas inlcriortsfon conipuef-

tas: cOi:io Ion 1 Jt cauias de las vir-

toJes, y iiif ^ IS df las cof.is que ft

tiaoun eleiufiitales : conio ckalcn-

tar, J enfiiir, y huiDiJcccr , j def-

fccar : las quairs le il^ician calida-

daiUi princip -les, 6 primer as : Ellas

tiles alcan^ uon^ que ies v^nMn d«

1 II quatro priiMcras caliJades d« los

eifinfiuos, agoi.tierr >,3yre, j fjs-

po. Y lai ciiiJaJfi fun , ftialdad^

fequ'dad, hufueJad, y ca!ar:otrai

calidaJci ay tn laf tofjj que cono-
cieron venirles t3r.;'.)ien de Ici ele-

aientoi, por la uiezcla de ellci ^ j
Ilamaalis cilF. lades fecundsriai:

icomn ttncr vna toll proprlrdad Je
ablandar^ y orra de moitificjr ,6
retencr , confjrtar, y I«r dulce , y
Jer aniargo i bi c,ua!ts coIji

_, 6
fu.r^ IS, (e hallan en la: cofa? cmi-
pueli-it Je los quitro elcmentos,
annqu? en los el«iiifOfo» litn()lis no
fe concKto : p'lrque las nil.xtiras de
ellos c»uljn tftai propriedadn. Y
tOis tales, coiuo I'r lun enfendido
Its t.jufaj dedonde lei vi<ne, conio
<{li diwh.)^ (iiucaie pui claiAs;jpczo
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ay ctfaS propticJadcs^y vlriuOfi ttt

l.is coias que fc llr. nmn c t 't r? , y
niaraviliol iSj porquc no Ic l.ibe do

dondt lei veng.in, ni f= cmicndc la

caula , ni rszon : prro concce(«

clarauiencc no vcniiles de lis cali-

dfs f Icineijt.iie*. V de eftns h..bla-

leinos aqui^ coino cof^i uias coJi*

cida, y nicnos i.ibida. Venios a la

picdra iiuan alpr Ics pcdazcs da

azfro, y clavoJ del fuf lo^qoe pcfan

cifi canto coi7»n tlla, y la razrnef*

condelcnos, J no la labemcij. Aun-<

quebifn fe conoce > que aquelfa

calidad no es de eIrni;nto , ni lo

caula (I calor del fu'go^rii la ftque-

djd lio la ticrra , fino otra fuer^a

iecrefa,jy elcoijdida. Y nofolainen-

te ti::nc la piedra iman <(la fuct^a:

pero c cniui,i(.ala , y prrlrnla , que
vna pantn de cU(hiilo tcc.?d;. en la

miluia piedra recibe,^ participa tr.n-

to de nq-jclla proprifdrd^ que otro

dinaly.iis (.on ia n>itnia punta la

agujj, o cIjvo jocc'fa de hieito ,0
azero : y cl azcro alsi Hi ado t: m*
Lien tonia otia prf-pried^d mara-
villcfa de la niil'ma piedra , qua
pueUo en fu Hbeitad,fe rr.de reza

, y
pone azii el pcio del niundo, « X
ctio punto crri.ano a tl. Y de ctt»

manna le ha/en las s^ujas de nia^

rear, q nc C.bemcs poiq, riccmo,
Sjbcle aliilmllfijo, que vn peze lla-

mndo EihenieSj q es tnuy thiquito,

fe 3ferrn,y aie de vna nave, aunqua
va)a a todds fui vclas, I< detiene, ]f

no la dfxa navegar, la qual <$ ini«

polsible, q tea luer^a fuyn^fino pro-

ptledad,;^ virtud oiulfa. Fl AeaiiiO

purgn la flcnia, el rujb.ibo laca, y
purgi la colera, tl <»pIt!iriola me-
lancolia ,^ no fe fjl)? de dorde let

vengan fibs prcp'edadrs-.porqoe fi

alguno ui.xffl'e, que era porqur fen
calientet, fegiiitle hsn , que la p5-

jrlenta que Iw ct umbicr pcrgatia,^

liz vcrno*



vrnios que antes cd.fi'ii J, y .-ipiic- hojai, y finn<ntc. Otrai cofas tie^.

ta, por iicr.dc (e vc que cs IrLrrta

vinuci> y fueica. LI ^bdliuz , ave

cone tiJa, trjgn, y gaUa el liieiro

ardienuoj -y tlto pur lecrtta pro-

priedad , ^ no per ler calidiiiino^

poiij^ iiiui ho ni j$ es el Lfcn,y no lo

li.ze. La codornii , fcmo cl >era-

tr«i», que cs la jcrva tie b;i!lc(ltrOj

fijique le h. ga d.-no , y otrai avfs

]1^ucr('n fn ct niieiniolaiy el hcnibre

fi es hciido c(<n elin J lo niSta. £1

i:'urgo qurma> y coDlunic (cdas Us
cofai, y ekrivcn n uihos , que la

S-lamandra por fecreta fufj^a Iwya

\ive en el. La culfbra dizen , que

U ledan vna hftiua con c-na, muc-

xe defpucs deella jy li Ion dos las

lieridat^ que guarrce , y vive. El

jafpe, y ctias pirdras dfticren la

far?re t el caibuncio a'uriibra ^ ji

TelpLindece en las tinirbias : el )3-

cinto, diztn^ que aptovrcha contia

|os rayct i laTuiouffa dizen> que

para las caydas J el di^insrtc a l:is

jjiDgeres prrn:idat : y fi pifguntaiSj

per qucj pocoi lo fabcn dczir. En
cHas prcpiirdadet , y fuci^at alsi

fecietat^) ni3i'\illf fas , ry ot»a

cofa dJgna de cf rfideratun , que

algunascofas ticnrn bs tale» pro-

piicdadts en toda la ccfa , y no en

pzite de ella, (rn o la qi e dixin cs

<lel pezepequfDO , ILn-ado Eihe-

DifSj que b:.Ita dctecer vra nave,

^ue va ravcgsrdo : la qual ro ts

propiicdad de algun^i pane de el

peze , fire tcdo el. Oiro aiiirral

llrinat'e Miena^ queccn iu fcu.bia

tnjcrqnecCj y trn udete Inptrrcjj

J no ten pifte de fu (urrpo j fmo
ccn fufcmbra tcdndcrdc altir^r;.

Cttas cofas ticcrn la pre piiedad en

«I todc, y en cada pjitc : en o la

^erva Ctl?d< nla^quc ci lutna paia

la \iftaclia tcda , y cada vna tit

(oi {axtes^ ^fu la iaiz ^ 99J^Q ia»

nen elta oculta vittud en lola voa
parte de li prcpria : ccino dizen

de lot ojoi del lobe , que li vc al

hombre piiniero quelea viito del^

lo enienquece. La Hirna , que
aora dixiniosj t'ene paithulai pio-

pricdad en los cjos , que h niixada

proptfito i vn arimal j lo enmu-
dece, y tulle, que no le puede mo-
ver. El Bafjlilco, que tiene por^o.
Ba lolamtnte en los oic)$> que aiara

con iu viUa. Del corazon de la

Abubiila , que huyen las horniigai

del J ne de lu c abcza^ ni pies. Del
corazon del perro dieen a!gunoi>

que tiene tai proptiedad , que el

que lo truxere configo huitan loi

ctros perros del. Y de la hiel de
Ins cabras dizen, queechada en vn
yafo de cobre, fe juntarin las ranai

tndas en vn iharco al deiredor del*

V tanibien es de confiderar , qua
algunas de riias propriedades lieneii

las cofas, o animales no mai de
quando fon vivas ^y con la vida

las pierden. Oras lei doran defpucl

de la vida : «fsi ccmo el /guila, que

afii coino en la vida vence, y fobre-

puja i las otras aves j aGimiiina

tambien fus plismas , aunque ella

fea niuertSj gaftan , j comen qua-
Icfquier otras plunias, que con cllaft

ff pcrgan. Y la piel del Leon gaC*

ta las pieles de lot c trot aninialef«

Y la piel del Lcbo crmt , y gafta

la del (ordcro. Y en las yeiYai

vemos, quedctpuri de fecatccofer-

van fill pre priedadet. EftaSjy etra»

vtrtudes , de que en el figu'ente

capifulo dircnios > la curt' fidad de

loshcn.brfs las ba ccnoiido , y
\i{lo ,y re fc llamao fecretas , 5
o(ultat, porcue no fe tergan po»

ciotns, y las mas de ellas fe han
experimectado, fno porqueno (t

i^Abt la casia <i« dcnde I<s vergao«
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/Ifxandro Afrcilifcc cu cl iniuu-

pio tie lubPrcbkir.ai lai ictiC por

no iciu.ut.las , y t^uf I'-'i'J UcSj

hazedoi tic tc das 1;j!. iciis lus toiio-

ce. Y alsi otios AutouSj ^uc tic las

propricdadts de las col;:s clciivie-

icn, lajcaulas dc clbs > d:iin)ula-

jv)D , tcnio itl;i t^ue DO libif.n : y

con tttopalioltt hilho ^j Did-

ctiidesj cllaacjudioj y circs ii u-

thos , pero ctios, que r.o i^uiiicicix

ccritU-'ij ^liJ* ^^ 1*J lubioii, f ude-

ron lot Diiginn d< tttas tclas; pero

vmiantn lu cpir.it n. Fiatcn , y
lot Ataiitn.iccs atribu)tn cl oi'g»n

dc cUjs viriutics icri ediut: nuute a

fat ide^s ^ que dc tcdas ias ti las

j»cmn cR Dios J tru o m ci'ginal

crincif io, y prinura caulo. Otios

s.iruialei stribuyfn las ca.uias de

eftss cpfrntUnfs a los cipiiitus

ctldUaleSjO / pgelfs. A'.bfito K rg-

Ho di7e picvinir dc la cTpccifita

fciDia^ y lul ttancial de cada tela:

al qu:;l litut Ltccaido C: niilo en

cllib.'odtbs picdr:.s- Hriuits^y

Ctic5 n uihtu Alticif gr $ , tt o lol

^ualct (c t( ciurira K'ni(i!io F'ti*

tio. It do lo otiU^u\fii a l.Ti Hhe-
llat, ^fguraicdtUialct ;!aqual cl

n'.:t ten un opioitn^ y a clla (c-

guiicnici aora : .'unque psrete que

tcdas ie purdrn ctrfrrniar j fuel

lodat van a parar a DioS) que es la

primera cula^ y Cilsdrr de tcdas

las ccfns. PeroicKndo a las tftre-

IIjs ) PioDtta;, tjue Irii irttiunien-

tt>i, ^ jcverrrdi rn? tie f Ur cundo
Sf.fei i( I J dc ellas vlcnrn a Us tclat

cttas (ecrrtai > y p.-^iii(ulaic» pio-

pii(d;ides de <jue h-iblriros. Y e»

de cctsr, que alnltn vaiias^ y dt-

V<rlai J eft.TS « (ultis lijcr{.i$ de l.ij

crlai trou a v ai l;ii j t iverf^s f ftrc-

llnj
, c io.Tgf nej celf lii.ilej It n fuge-

«a> > f
crrue d f las di\rrfas c.^tura-

Uliij J fueijas de itfluir^ que lie-

2S7
nen las rfircllas ccn fus r.'.. t^> . }

lunbitj ii.t jiante ci ji.OYic.uiiKJ

Ccltliial en las culas iuftri.TcSj c^ua

let Ion lujri;:Sj paitiiuiajn tiite fa

tauinn las extelcr.tias particularet

6.t algunis toluj. Y auii acjecc

taiiibicn \naiJiilmo cofa tcrcr doi

\irtiic'.ts , y pn priedades lecrctaSj

por ii-lluencia dc diverfns FltrcUas:

•J
fftjf fuetcns , alsi fingulares Ion

dc niayor efcftoj^ t{;cacia , qusn-

do las talidsdts cifiT.er.taks dc la

cofa i.o it n coutrarias , ni repug-

cantes. Y potque los exeniplos

barfm cfto mas clai-o , ptr.g'n^of

algunosdc cllos : y i^uifii quUiere

>erotro$ niuchos, adcmcs dc l<i

que efcrivieron Pojfino , y SiiitGoi

veaaMnifiiio Ficiuo, en el libra

que dixinios d« TripHtio vita, y i
Leonardo Canillo eu el Elpejo de

las Piedias, y Alberto Magno > y
ouos.

Cap XL. En el qual ft porun muchat

propriedatiei mayavUhpts dc cilj^^U-

B«s co[.\i, y a que P!;itirtiiS,y Fj}rt-

lias fflhn JH'ttiki, ^or cit^A Jrif.uiiiPM^

EN el capitult

crntrdo, co

lo paflTndo avemo*.

conio n ucbas cofa*

tienrn propriedades ocultai , y ma-
ravillolaSj ^ quanta difjiultad ay
en conocer las caufas de ellas. Aora
prlTando con la opink n de It'S tj^ue

tienen fer influcncia pariiculjr de
lasFltrtlias, ccnrart'inoi ai^unai.

de ellas propiicdades , y de ^u€
Plnneras Iriviene 1- furr^.i , c in-

flufiitia dc ellas, ro tenicnJo ©tra
prneba de ello mas cjue Icguir lot

Autt res que tengo nombrados : lot

qualejpor rxperirniia , 6 r-zcn
nafurnl^ya lo trnrcieron j y exa*

minarcn. F.! arafran j ^ loi cGftoi

^uc tiece de ajudai a los crpln'tusj
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J ei 1. laTj') fu virtuJluttj el co-

Tato.'V ,;;^iOVjcu ril4 ,y al'giii:

dizefct-nff t{\\ virrad por i.)tlj;i»-

cii P'irttcuUr k.tcl io\ ^ a <.^ui(ii e>

iug<tL> : y J;'uJj elto fcr.el \\c iiiU-

jfa Jutil, luclJo ,;> aroinatico. Son

fainbi>:n Gigetos al 3 >l U inirra ^ jt

f I iucuul"), cl balUmo * ^ el \\i\.2-

• ?r . y ti elpJCJiuril. Tinjbien

aiinninj ijue el oro entre \o% otioj

• inftal;3, por fir fugs to at Sol ^ tl?f!e

>irtui.ld: ci>nfn*arjy alegrar el

CoiizJiij
'J

i't reffl.miocL'ate. Y
d:l milnio Sol Icvien^ a Ja pieJra

carbuncle , refplanJecer en Ias tl-

nie!>l 11 > y apr-jvt.hir cc:ncra las

pon^oiiis. L > proprieJad que ticns

el j uint ) con»r3 lo5 rayci : di-

zen f-r iaM jfncia , que tifne

tj?! Planerajapltir > ^ que antove-

chi inUi.hof.Ka cfto traerloelhom

bre configQ. Li pied ra del nidodc

clAjaila entre otras v'irtjJes, -J

niirablcincnte ayu.ia a bicn pirlr

la! niugevfJ.ll'aJo t ocaJi5 coa ella.

Y efto «» p'lr virtuJ dt; Viiiuj , 31 dc

la Luaij y Rafii afiruja averl'S ex

perl n«ntado: toc.indola carne <on

la Fj^mie, defimie de njotbo £3

duoo, que llaman herir » y t% pjr

Influencta del Sol,a quicn e« fuga;j

efta y«iVa. V lo mifmottcns el co-

ral, y li calcedTnia, por pnrticuljr

Jnflurncii d« Japirer , yVcnu;. Y
por virtui conunicuJa d: el Sol.

aprovsch.i el gffjijibre en lo» n\?.n-

jare? coiura el defin lyo, y fl u]uf za

dele'li'.nag'^. Y a la yerva lil^'ia,

TjpitT !e da la vlrtud contra la

perlcUa. A !o$ ani males, que fun

f.i'Jtoi ai S:)l, el lc$ influye ejfust-

cr». fer migmnimos , y anim jfoj,

aiivgosdi feuorear.y f juzgara los

oiro5. Entre los quiles fon el Leon

m IS que otto, i\ cocodrilo , el rar-

r'ro. y cl torn, y fegun nus influye

\nPljnaajd cftrclla > a vn ani-

HI li, ui ot.-35 colas nni que otras>

alsi li.-n; a^u;lia cofa mas excelen-

cIj eacre las Col-is , fugetas a aqucl
Planeta , ay en cicrta manera le

ob:dccen, y Ton I'ugetas. Y dc aqui
viene lo cue diximos del Leon, que
teme, j huye de vn gal!o , por ler

lugctoj ambus al Sol ,-jiti ti ^illo.

lupeiior rnella orden. Lafjcija,^
virtu.I de la piedr^ inian , iufluida.

de la imagen d: elbellas , lla.uada

Vrla roenor que m la eftrclla del

Nortsconlas guirdas : y per fer

Ijgfto a Ls niifuiaj eRrellas . eL
aze:o^ -j fer la piedra mas calinca*

da,y demayor grajo b-dla i coa-
moverlo, yatraerloa fi , y comu*
nicarle a el la yiituJ tan eftanl

dc mirar al panto que ellamira. El
Aguihj vnos dizen fer fugen al

S 1I , otros 2I Planet.! Jupiter : J«

Jupiter lo provitne no p ^dcr (er

her! Jade rayj , y p.ir influencia

de el Sol J tiene otra aUmirabla

propficJju de fer muy tcniida , y
frii'>ra di! las otr-s avcs ;y tener

1j yiila de mas faerji que otra

ningum , y que fuj plumas gaf-

t:n, y coma.n a qoalefqaier otras^

que con elhsfc junten. La pledta

llamada Selenices ,de quifn efcri-

ve Plioio en el libro treinta y
fu-te, que fe criaen Arabii , t.irt-

tiviftuJ le comunica la Luna,
aue el cufrpo de la mifmi piedra

femueltra la Luna, y crece , y
rn*ngua, f»gun fu curio en el

Ci'-li. Los g itot tienen vna pro-

pr iedad por fugction dc la mifmi
Luni , que UscreceHj y menguatt

1.1$ ni.'ins de los ojos cida dia,

ff^un el curfo Divino dc la Lum,

iy
fus afpe<R:os. Lo qual podra

ver quien qiiifiirc exprrimcnrarlo

ccJa dia. Entre las piedras de d
j S^l , '\\ de mayor fuei^a , y la

I n:ij afamada es la piedra, lla-

nu\da
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diicn.Vfr halli'tio , :>
(.cnocido

Aix-lcnici Timco, dia i^u.l el Sol

ila tantPl'i.ci93 J que trae a fi to-

tias !=» v't'i'^'^* '>°°^° ^^ pieilta

iiran al -zeto : y ;il cjue In ttae,

jiingur-a poi \c.na putde tSDpeirr.

Y hnal'r.ente , i^i^cn , «ue tUa

fola litre la vjrtud de to«.lai las

orras piedini. Ln piedia Aiates^

ror el Itnotio de Mfiiuiio j dize

Plink) , y todos ^ cjtie apiovcvha

al que la tia« a la vifta , y In-

hlar biea , y iMtltanifnte ,j ctntra

fcda pt^r-^f iia. V el iiiiln.o Mer-

<uito , ii fiuye algurt'S .'ninialeij

que le kn fugetos jirgcnio j y

a^i(o maiaviHc lo , c<n:o Irn Ic s

perroj , las ximiai t lai (( iijadre-

jai tj laj zorras , r> rttoj tslei. Y

la pnlnia , y el lauiel , tsnibien

fon fugrtoj al Scl , j c'.e cl tienffi

la ptopjifdad pavt'nalar centra

los rayoi , "v ccntia ttda pcr^o-

iia. Y pot lo mis'iiio aprcvetha

taoibien contra por^cna la ye-

dra, y el ctdro i y tl f»elno , y
lejdi'ia la verdura toi'.o el ino.

Tarr.l'ien la pifdra ll.in'nda Elio-

trrpri , dt cjuien Piinio en el

111 to tiflrta y licre , y otrci

curnta matavillat , que alarga la

vida, J hilt Jos h( iiibres ccnf-

cantri , J aon d'izrn que purde

ba7er inviGblci , per pir pritdad

que le irillu\c c) Sol. Tambien
1» piei'ta ;:u!n«o , por ccnrunica-

cicn del ^cl , a q\i!<n cs fujtta

piiiu iptlnwrte , J t:n bien de

jopifcr J travfrc'cla vn hcir.bre

ccnfgo, que icque J bt carnej,

def:frde de prr^t osj , nnlot
vapctfi , y ajrei criiuptoi , crn-

ft-rta fl crT»7on
, 7 el irgfric.

Ofroi genero fairblen de )aun-
lei J que II. man CiHoliiOi , que

l^a iccl&r Y<i«it(laro^ timllcn

le pniticipa tl Sol ^ y vlitud «.cn-;

tra Ictuia , y huiiiorcs ii.iiy me-
lantoIicoJ , y cortfa t.int.ilinas,

J
vilioncs : el elcaravajo , aiihual

i'oe^ , (.biio , I.in iraiavilMa-

mciite es lu^ito a la Luii.i , qa*

riciivn del , que hnzc , y junta la •

pelotilla jCcmo veinos , yla tient

trconviida,) guard.uia veinte y echo

<liai> ro que la Lum hn/.e hi cur-

ie tntf '() j3 a Ici vtiute y nucve la

lnc3j 5 hecha tn fl rgua jj en la

icr;iinocn de l.i Liir.accn cl Sol*

faltn Ips cUarava:ci vtros, y ciia-

doj. Tienc nliimiimn b I una gt-ia

(tni rio fcbre muthrs cof.ii ^ fe-

rial adaii-i«nte en tC'd:i las cefai

blancns , jr vrrdcs , y cMrc Ini

rr.trslts ticnc la piat.i. Y por elto

todos Ic5 arbolei ton cl crrcer, 6
m<rguar dc la I. una lecrg'n , 6
alargnn el humor , y fucica. V
t. HiGun le frn n:uy fugerrs loJat

],-,s aves c'.e rgua : y el c.unaiicn

es t' n bitn c!e el t^rnoiio de la Luna,

y la pre pirrdad que time de inu-

dntie la cilrr tn el cclorquefa

suinta a cl ^diTcn quelevi*ne d«

ell.i. Pc los Mii:LoJrrc» jtipira

ninca ac:bar j deilr las prcprle-

dadei , ^ virtudes que eltrivrn d«

ello»:3quifn Icj vfa confer algu*-

nssvtzes, crrieiva lavida, alar-

ga la mcredad j avivsr ioi fcnti-

dcs , e irgrnics de los hen brti,

aprcvrtha maravillcf-ir.crte a

la mrmcria j crrfcitan el cfto-

mrjjo , alfgranel coi37rn , y to--

dcslr.n denes de Ics Planeta; Ja-

pirer ,) Mfrcurio , (egun ni.ihos

iibtos jfun^an, la >erva que fij

Ibnn fictecr rama , e« centra rrdo
vrncrn de prr^'chi es aJn'.'ra'

ble J por gratia de la niiiina ellre^

lb lupher , a cutcn ej fogfts,

I
1 T p'tdrn dej-ffc ti,fut:ci de eJ

JL Flsccia Sstarco^ dbccsla brcH;
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\ iii.i zi»5iat!>ol J el iiuiuio Sa-

turijo Ic lia futi^apara init'gjr Jul

•UimulosJ.i la came. Otras muy
inuthas , ji

inaravilloras coias po-

drianios dciii de calidides cxcelen-

tet dc piedi.i , J tolas , que loi ficte

Planetas pimLtpnles eltrclias en

todos lo» Cielos , influyen a las

colas Infcilofei. Pco por no haicr

largo cjpitulo , ti\o baltna para

cuniplircon losPlanetas: diie.nos

al^uiias virtudcs de algunas colas

da^i .s pT las otras eltrclias j que

llaman fixas de el oiiivo Ciclo,

quetamblei* tien:n grande doini-

nio, y tacrji en el mundo.jf ticncn

doniiniofoiire las cofas , partici-

pando en las calidades .. que ios

otros Planctas influyen. Alsi como

la eilcella Ilamada cabcza de Algol,

ua vlftud, y tu-rrja al di (Miance , y

la ye.va aiteivila ,que prella i (Tj-

di I, y esfuer^i cl aniiio del que ia

ftae, ) rs tik.x eitrella de la naiura-

leza de Japiter , y Saturno. Las

eltrclias 11:madas las (icte Cabd-
Uas, partjcipan el dominio (obrc

el criftal,^lobre h fiaiienti de cl

h"m ij.* -.y de aqui vicnc ayudnr a la

vifta ; porque ellas fon eftreilas

Lunaris , y Marciales. La luiiuia

ycTva artemif.i, la mandragoraj la

yerva bufm, la pudra zjfiro, y

tambiMi el rub'. La imagen de

elliflUs Ilamada Hl^o . 6 Cabron,

Alien, que le» di vircud, que al que

las traxcre conGgo, agraci? fu pre-

feaci.i,;y Ura b'ttn quilto donde en-

ttare. La virtud que dixiinos que

tenia la picdi a AcJtes > t imbicn

dii^n , que le vi-ne de orra imagen

deellrellas, llain.<da Can nienor.

I.n virtud de lacfmeralda , ^f de la

filvla , la eilrclla Uamida efi iga

diicn, que fc la CO nunica. Tj:ii-

hien lacelldonii yerva, j^alnnltica,

repiKiiif la melaaculia , cs \iituJ

Titrfc de la S'ih>4

omunicada por la eftrella llam«<

da Cjraion de L^on , que e»

de la naturaleza de Jupiter > y Mar-

I
te: la piedra jafpe,3t el llantc repri-

mir la langte^es viitud,y fuer^a da-

da por !a eitrella ilamaJa AKauvet,
Y la Piedra topacio j y el trebol» ,

tiene propricdad de calttdad^j repri- i

mir la carne^y dar gracia: y alcgiia ]

al que las trae, dada , y coniunica-

da por la eitrella Afeya, de la na-

tnraleza de Venus, ;y Mirte. Lapie«
dra que fe llama AniatUli , y la

yerva Ilamada Aiill dochia > y el

azafran, diz<rnj qu: hazen buena
color al xoQtio, y aviva el ingenio

del que la trae, y ahuyenta Ios de-

monios , y que elt> virtud influye '

la eltiflia liainada corazon dc Ef-

corpion, de la naturaleza de Jupi-

ter, y Mirte. De nianera, que eltat

propried «des ftfCretns de colas que

no Ics vienen dc Ios clenientos>y

fon influidas por las Eitrellns del

Ciclo Ion de tener eii mucho , J
nobnrlar de ellas , purs tan gran-

des hombres lascUtiven ,y la ex-

perlenci I nos las mueltra.Y leemoj

en la S.igrada Elcriptura de Salo«

nion, que conocio las caufasde las

cof.as, y la naturaleza de Ios ani-

niales, y las fjer^as de las yervaJ,

en el tercero dc Ios Hey»s, y en el

feptiino de la Sabiduiia Y pae«

nos avemos alarpado, f^a el f nuite

con rnr, que Jolef.i efcive vna cof<»

ninaviliofi en lu libro de guMra

Judayca, donde di^e di vni r:iiz

11 ninda t>J3ra?, que fecrijba cer-

ca dc vn lugar llamado Mecheran-

te,la qual refolanuccia dc noche

conio fu'go, y fe curaban csnn cil?

Ios eademoniados , y tenia otras

inuchas vlrtudes ;pt.o era tan tra- .

baj ifa de aver, que nadie !a podia |

arranc.ir , porque aunque la vian

Ue Icxoj^ijuafldollcgaLa a minarla

nadie
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Uadle lali.illal>.i, ni la podia afir:

halla quecKperimcnt.ido lo que el

demonio.oci Angsl per ventura

delcubrio , le conocio, que rotian-

dola con orina t'-C niuger , que

trtuvicOccon el mei , que lucgo le

podria tomar , y arrancar j pero

nioria el que alsi la arrancaba , lal-

vo It llevaha otra de las niifmas

raizes conligo :y que pnra poderlo

hater feeuramente^ vilta la raiz, y
xociandula con lo ya di^ho^ cjba-

t>pn, y abrian la li; rra al reiicdor^

jrch.ibanvn bzo cm vn cordel

recio i\ la rai? ,'j en lo que lul)rj[>a

dclcorJel atab^in iufrreniente vn
perro^ cl qual viendole stado tira-

ba tan recio, que priancaba la raiz,

y motia lucgo el pfrro. Defpues

podiala toiiur para (i quaiquiera

honibre fegurainente j y vfar , y
gozar dc los provechosde ella. Los
Authores de lo ditho fon los alega-

dos rn cl capitulo pallado , <j otros

niuchcs.

C.ip.\[ I. Como h$ hrutci MnlmaUt,
m»jlr»ron , J diircn a^'llll a los

hcmiits de mfihm mf^iitinas , j
prtirieJadti tic cj^ji, ftncnfe exent'

floi minbot de tlltt.

NO ej maravt.'la, que ayan co-

nocido^y alcan^ndo los honi-

b:e» bs proprieJades de las colas

^ue tenfmo»di(.h ji, pues , los I)iu-

toianiTales por n.itural inUitiito

conocfn inuchaj
, j fe curan , y

provech-in d; ellai : y aun pudri a-

inos dcrir,-;ue la mediclna loi anl-

niiles la in >ltraron a lot hombres,
pues vein >i qoe muLh->i d- elios fe

curan.y buicm remedi t lin nucf-
tros, ni ni?di..o ; y Jot hoinbrn,
iinoeslo<fue oyen , 6 nprenden,
r(i |j!>rn «>froj rerneJ; 5 : p r |o

^ualcou f^oq dixe Suaio ca el
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libro oftavo, que niuchns im dic««

nas, jf rcmcilios Han de ngradecer

los litMiibrcs a los aniniiles , de

quien las nprentiieron. La yerva

llamada Oi(^tamor fcr buena para

fa car lasfaftns, y ca(qiiillos de el I at

a los que ritaban hciidos> Ics cier-

vos lo iiultraron , viendo que
cjuando eltaban hcridos d«

laetas vfan ellos efte remedio. Y
Aiiftcteles dize , que las cabras

nionttfas de Cteta hazcn lo niif-

nio. Tainbien los ciervos quandq
ion nioidiacs de vn ^encro de
arJi'ias por^oriolo^ Ilnniado f ilaij-

g'lo, Iccuran , y fanan yrrdo a U
colta de la marj^ cfniitrdo can-
grrjos. La propriedad de la yrrva
CeJidonijj que (e llama la yetva
Gulondiina, que apiovecha a U
villa de Jos c;os, Jas golondrinaa
dieron avifo dc ella , viendoles

curar los ojcs de fus poJIicos ccn
ella. El galapago con.icndo orega-
noreaCTegura , y d'fier.dc de lat

culebras i de lo qual le conoclcj la

vlrtud de nquella yerva cc^ntra

eilij. La coniadrfjj come luda
para pelear contia lot latones. Y
Ins purrcos xavalies fe cuian con
layedra tie lus erifrrniedades , y
con comer los cangrcj'^s que ccha
la mar. La culfbra para inudar cl

pfllfjn^ que de cHar «J invierijo

encobadi,^ ffcom'ida fe Ic dana,
J3 iiiortro natur leza crnier 91-010

de hinojo (ilvfllre: y para curarfe
la vilta tan^bien > qoeja fac;) eflra<

f aJa debaxnde ti-rra j fe rff'Iega

losrvjojcnel liin' jo , por donde
pufde cnnccerfe flla vlriud en cl.

Los ( fl' s, de !a por^'-na de ciciia

ycrvi llamada niandrrgora , fe

curan comiendn linn.igas. Y el

ciervo coniiendo c. rdo no le era-

pecen las >ciV3S , que fon vereno-
fas. V el dragon , njafcnndo <!



"^4* 'Sep^urJa parte de la Siha
^umo de las lecliugas fiiveftres >fe

yur^3, > Je cu:3. L'js prrtos cada

•dja vemoSj tonio cotuienJo yerve-

<it.3S prcHuran el boniicu para dc-

fenibai.izar el flkoniago. Lr* palo-

jiiaj torcazcs ,> Ijk j;r»jas , y las

pcrdizrs, la ho;a del hiure! liencn

poi lu tn:dicina.La{ ctr<is paluiuas^

ylas toriulas ><an por purga la

^erra llani::da yer^'a de niuro. Las

anadef, ? Lis anlares, y las otras

av<» de 3gu.ij tirRen fu yerva pjra

«l milnio etcft 1
, que Ics Autures

I'srusn Sideritf. Ei ave llaiii^da

Ibis , quando fiente que cs iiieiirr

ter, con lu propiio pico por la

parte inferior fe puiga con agua. Y

<iizc PHnio, que dc aqui dcprcndic-

yonlos honibres el reniedio dc los

clilterej o ayuda^. Los pe iros r.in-

guna heiida I«s d.m yquefi la al-

cin^in a Limer ,no (c la cut«n ccn

la lingua. La Pantera , a quicn

Avi^ena llama Leon parJo , quan-

do ccnie cieita yerva pofi^onofa,

llaniada pardalianches^fe i.\i^i con

|)iifcar cftiercol humano : y ios

jnontero${abido efto J (uelgan la

tal mtdicina dc vn aibol j dorde la

P^ntf ra con efperanja de nlcar^ar-

lo, it deiirnCj hafta que muere AW
afusnumos. Aiiltcteles lo cfcrivc

«n el libro de Ics arimalej. Ytam-
bien mu^bo de lo que tengo diclK)

tonic del J de Plinio en el die ho

Jibio ((\ <\o, y de A bcrto Mngno
en el libro de loi animalcs , dondc

di/e : que loj perros quando t'lenm

lonibiizfJ, fe (uran paciendo el

tr»go verde. Y las cJguenai, quan-

do fon h'riJas , fe poncn cregxro

en b heiida ; de nianera , que dc

niucVi.'if medicinas fue d.-ido avifo a

loi li( mbres por las aves^ V aun

dize Plinio,qoe que riendr eftar ccn
<u\dado, de niUihos peligros ^ y

fuuciKseCcajpaiiaa |Q>boinUxe»{Qj

avifo de los animales ; forqoe cer^

tifica que quando vna calaic quie*

re caer^ tOL:os los ratones ialen hu«

yendo> ^ la delaHiparan ^ uioltraii-

do a los JiL-iubres que h^gan lo

niefnioi^quc las aianai Ic caen

todas de los agujeros, y paredcs. Hi

niifnio efcii-.c , que las goJondri«

nasno rcpoian, ni hazen nido en
la cafa que clla para Caitit,

Cap.XLlI. Como por in^into naturnl

recomi ir mtuhoi snimaUs tl tiem-

fo , ymuJuncui que hmi de rci.ir,

Cuentafe n.mho de lot talcs ar/imti'

Its , y ayijos. Diztfe de al^unat

t'ltfras, que n.uy jiacos ftnimaltt

hii.hron deJ^ohlM:

NO folamente b-ifioel inninto
natural de alguncs de los

an'rriules p^ra concccr las ptopie*

dades de alguna» cr-las , y n>edici-

nas de ellss ;
pero muthos de ellcs,

afii de Ics dc la tierrsj como avei,

fienten, y tifnen grrnde conoci-

Ti'iento de las niudan^as de lot

tt <inpos <]ue hrn de venir, como
de los vlcntos, las lluvias j 31 lem-

p(ft.Tde$ :^ afsi rrnibjen de la lerC-

riJad^y dan cieitai fefialcsde ellaa

a los hon.bres, ccnio fe prdra co-

tipcer por eltos exemplcs que aqui

efcrivijc. Los caineros alegres , y
faltando de vna parte a ctra>

nos prorrllican l!uvias. Lo mil-

mo fjgiiifica el buey quando fe

\:iv\e el ptio al revcs j y a!^^ ei

rcltro a2"a cl Cielo : y qup.nda

brnna ^ y hvdle la tierra , y
pace may aprifa j y mucho mat
de lo oidIr<at5o j deniutllra ti-

en.poi tenipeftuofos. Los n)ifnio

icuala la oveja quando efcarva

U Ciena ceo lot pUs. Y las ca-^;

bras^.



bras, qunntio dacrmen niny >un-
,

tas , y nmy aprctr-das vnas con

oiras. Q^Tndo andan las hor-

iwigns nins dc cfpacio de lo que
j

Cuelcn , y conio turbadas , ) Ic

encuentran vnas con otras es ' la

caula , lluvia que ha dc venir.

Mudarfc los Lioncs de yna co-

rinrca , c irle a morar n otia,

<s cierta fenal , que ha dc venir

el ano (eco. De las cabras de Li-

bia , elciive Hliano , que ccno-

cen l.i vcnida de los dias Cani-

eularc* , y (ientcn j y niiielhan

qunndo ha dc J'ovrr. C^indo los

Icbos acaecc venitfc a cntiaife

per las cafjs y 6 puebloi , 6 le

acercan mucho a ellcs , delam-

parando Ics dcfiertos , dizen,

qu; virnrn huvfndo dc grsndc

jormcnta, y tempdtad. Tanibltn

ay entre ios pezrs propifdad ina»

raviliof.1 de el ftntir lamudar^a

tic el tifmpo. Los O^lfin^s qujn-

do faltan , y fe dtfcubien Ic bre

el agui , fttialnn vieiito de aque-

lla parte de donJe vientn : y
<junndo rnturbinn el agna • y
rocian crn elia , dan mucftrnde

fercnivlaJ , y aff/.r.rar ei tiempo.

Saltir los Cilamaiei fobre f 1 agua,

cemrfe niutho , y apretarle hs
ofliis , encogerlc lot trizos de

n'.ar , y foterrarfe en la arena^

ion ftn.tles dc las teinp;ilad«s , y
lUi^iai, Ylomilmi Hgrificsn lai

rani« qu.indocnias Ingunas cnn-

tan nni>.ho niai de lo acortum-

Ura lo , y mas rccio. Put% lai

aves no fueron privJiias de t(ki

h^bi'i'-lad , quf nJUvho nias po-

driatnos ilc/ir de eilas , aur de
los ctros animales. Irfe las gru-
l).is , y las o(r.i« nves de •(7ua

de la ni3r , la tierra dentro , «s

fena! de temp'liid*<i , y apirs.

Ir Us miiaiai ^raiiai umy uliia-

Leccjoft^ 134
do pur el ayre , nos proincteO

fereni:iad en el tifmpo, y h vnil

graznando niuy apiitfia , y fin

ordrn , dan avUo de tenipcHad.

Caininar la garza azia la mar por

tl caiiuno derccho , proncltica

lluvia. Y lo niilnio liazs quando

en la ribera dc la mar e(ta tiif-

te , parada , y haze tiiite ion.

Cantar niucho la lechuza tn el

tleoipo de el agua , da a enten-

der , que aflcntara cl ticn;por

y fi lo haze quando tila a0cn-

tndo , adivina > que lloyeia,

Pliitarco J dize , que quando loa

Cuervos cantan , en el papo ha-

zicndo dc gnrganta , y andaa
rcbolando , e hiriendofe ccn las

alas , hazen mudira que vendian

virntcs , y tfniptltadfs : y lo

mifnio fignifica j fi putfto «1 Sol,

quando qui«te anochecer crnta-

ven. Lfs Cuervos , las ccriiejasj

grajas , fublr bolando para ani-

ba J y dex-drfe venir para abaxo^

y tornar a fubir , anienazan frio>

y lluvi'T. El ayuntarrirnrode niu-

chas aves blancas , no accftum-

btado , luele fer qviando ha da

venir gtnn temptltrd. Quando
las gallinas t y otras aves do-

niflVicas andan rebolardoj y fal-

teando niuy rfgczijidas j giaz-

nando j y cantando j es qua
iienten llu\ias , y vientos veni«

dero?. Q^mdo las gr: j.-tns can-

tan niutho en la mafiana j y lag

anades le b:nan mutho j y fa

requirienj^i adcb.in las plun^.as con
el p'co , nos der.ctan vitrto , y
tenipellid. Viendo hoiar lai go-
londrinas tan cevca de el aguaj qua

v^n dando en e!ia , fe ha de creer,

que lioyera preltn. lirl ave llama-

da Ibis , dize I- i-no , que ccnc<Q

e! rrecerj y n'.cnguar de la lur.a,

que quando U Luoa u)ti)£ua, acci-.

Gs2 ta



2 44 ^e^ti?ida Tar
cer(a la n!3ntcti!miento. Pur no
fer impotfuno con latos exfrDplos,

fioeftiivoUe onus aniinales iiiU-

choSj y avcij tjne Mrnfn ;il»i cono-

ciniirntu dc los ticriipo$ , y lc$

r.utltran. Y porquc bslta lo <Jii.ho,

para que los liuiiibrci icn.cn e.xcm-

plo, ^lehrvan de loi avilos tju«

lot anld'.jlcs dan ^ f ues tudo pare-

ce , que va rnc^minado al ter-

viciodel hcnibre 2I (|ual rn todo

obedr(.ieran> y lijvicran fin itpug-

naniia algnna, li por el ptcdo ae

Adan no perdicra el honibre flla

prffnunencia^que aiinquc los iuge-

t3^y(e firve t mbirn d«(pucs de

todus los aminalcSj ^ no pcrdio el

lenor : hazelo aora ccn trabajo j y
inana, y ptHgro^ lo que pr initio en

•lljdo de graiia Tuera pur cbcdicn-

cta natural , dciiitnio , y poder,

dado por Dios^ en que no huvieia

repugnancia alfuna. Y aoravcmns
que todos los animalei it ponen a

lefiflir al hombre ; y no foLnien-

te los bravotj y fuertes j pero aun
los niuy pequenos ^ y flacos han
tenido tanto atrevinneRto^que han
conquiltiidoProvincias , y Ciuda-
«ladcs^ y delpoblado las de los hcm-
bres pobladoies de ellas. £liano

cfcrive de algunos lugaiei de Italia,

4]ue gran multitud dc ratones dcf-

gruyercntctalmcn las raizes de los

oiboles, y yervai , 31 fin pcder ftr

jemediadoj los hizieron defpcblar,

^ de hanibre los defjtnpsrarcn lc$

que alii morabsn. Y lo ndrnio

efcrive Marco V.uron aver acaeti-

do con los ccnf jc s en cierto Jugnr

dc Efp nn No folamerte ba p;ifl.:do

«fto en las ticrras firnies^ptio en las

Xsia^ cere ndas de n)ar fe atr cvitro Us
ferioifs r tones: a\nalslade las

Cicladas Damada Ciaro , multitud

de flUi la M/ if ton defpcblary dtf-

«wfaur lot aioxadoici Uc cUa, \
,

te de la Siha
(uFrancia tr.uitiiud de ranas eCctl.

vcn tUos Autoici,que hi/i^ron d«U
publar vnu CiuJad. Y en Afiica

muititud dc iarg^ Itas. Y Teofiaiia

eUiive de ttra coniarca de tieria,

que los cicntus pies ( aniinil nmy
delventurado ) hi/icrcn inhab:ta«

blr. Y otra Pruvinci.i de Libia niuy

truditcraj los Ltones echaron de

ella todos los hori^bres , y quedo
deipoblada: pero ell.ecn es animal
fuerte, no parece que it picrde mo-
cha honra en ler \encidoscie cllos.

Mas mucho declara laHaqurzahu*
niana por el pecado le que Plinio

dizede vna Provincia cercana a

Etyopia^ que alacranes^ y hormigas

ddlcrraron a todos los honibrei

que en ella moraban. A los Maga-
renffs en Grecia, muititud deniof-

cnsles bizieron defaniparar fu pa>

ttia. Y a los tafclitas, lai abifpas,

V Antenor, eitiiviendo las cofasdc

la IsladeCrcta, irgun refiere £lia«

no, cucnta de vna Ctudad j que in-

finidad dc abejas echaron los horn-

bres de ella , e hizieton las cafat

cohnenas^y pofTjdaspara (i. \ afsi

han acaecido otros cafos j j colas

notables en el mundo que cl que fe

dicre a las hifturias antiguai , ha-

llata elciiptos, delos qualcs tome
yocHas.

Cap.xmi. D^ vnamuy ftttll mantra

que tuvo Archlmtdti fara \ir comt

>» Flate to a^ la mex-clado flata en

yna ccrcna de oro, y quanta cant'i-

dad, fin deshazer la corona : y otras

algMtiai cofas de ejle notable varon,

EL ing<nio,y ciencia de Arcb!«

I nifdes , ptincipalmrnte en
Alliologia, y Geonietria , nunca
acsban los Auihores de encarecerlo

crntando fus futiles invenciones:

cntic las ^ualcs ^uieio yo tratar

vna



T>: J^u r'la /^(CCion, ^45
vnarotrblc agndeza iu).;, que tu-

«ii(,\ \ ;niiL)io tn rl iibjo Itxic. La

c^ujI tuiitaJaj totarc ,t'^ui<;.s txtc-

lenv.ias tie tUc vaicn txicjei.te.

Vniatlle 1 ilolofo cii Zjr:gt za de

SiiiliJ^en tiempo qucliieitjii ity-

li.il)a tn clJa, Key iKuy rico , ;» nn.i-

go de losKonianos en tienipo de la

Irgunda gutrra con Caitago:^ cite

Key niardo a vn i'lngular Piatero

lui/.er vra gran cotina -Jc orOjfor

cue la avia promtt do a lu» Uio-

4e<i , y dniio pur pelo el oio paij

ella. IkJioel precivi de la hethu-

la^que lue luuy grande, por lo qual

1« obligo de liaztila^tl Platen. hi/O

la corona de n.uy fxcelrnie heiiiu-

ra ; y de tal pelo ccnio le fue dadoj

pero ccnjo ladron futil, falUola en

<1 metal , y facnndo niutho oro,

nut'o rgual pel'ode platade lo que

huito del ore. Y tr^ida la coiona,

al Rey , y viniendo en pefo igual,

y fltardo muy p..g do de la hethu-

xa, quedo contento j halta que def-

pues fue conocido^ que avia mei-

tlado pIat3,pero r,uc cantidad era

el Key codkio mucho l.iberlo , fin

dcvhazcr la corona^ pcrque eQaba

n'.Dy crntento I'.e clla. t onio la

(Uiiiiaiii. n de ^rchiuiedet iurOe

Diuy gr^^nde , lueie encciiiendado

per el Key efle nfgocio,y andando
Xrchiniidcs con elta iniaginac ion,

y luydaJo dt l.iber el engano de la

ccr< na fin dcihoTerla , acaetio que

(e fue a b;nar a vn banc(ccia niuy

vijda en aqucllos tiempc i) j nie-

liecdcle en vna tina Ibna dc agua,

Cfrno los Sabini (odai Us cofai uii-

ran, y rrtan, ccrruleioconio falia

del fcnel Hero ciia tarta agua,

crmo orup^ba la cueipo del , ^
confidrrado la r;zrn cie aqucllo

partMulatnxnia, ern gran alegria

falfo lurrn de lu t.-fiMjjr ten n'u-

l\m fiuiii i< iu« i is cafa^ Ui^cO:

do a vcze? : II< balkdo io ^uc luI-

labi, ^ dri^uik vinu a al^^Mj u lo

o^ui tuc f j;ti>iii<ndado.por lauiivix

4. e lo que le -via paliauoen el ba-

I'lu: y luc cc ell; in.uiera. H'io dcj

p.iUa», 6 bulas, vna de oiu ^ji c ira

lie pLta , que la vna pelabi tji.to

Lomo la ctia , y cada \na tanto

con)0 la corona que tenemos ditbo,

que avian fahcado ; y ello liechoj

hiio vn vaio grande muy pertVcfla-

nientc cbiadu, y llcnolu de agua^

y alii lleno hito echar dentio la

palli de plata , y inetida dentto

deiraiiiule^ y fjliu del valo lleno

tanta agua , quanto clla oiupo de

lugar , puej para f>ber qne r nta
agua le driraino , hizo l.;car lutiU

nierte la pnfta , y con vn Vilo , d
nicdida hizo por cuenta tornar a
henchir el vrlo de agua , ;y confide-

xo, y echo cuenta , ccmo tenia 21

fabido bien el pefo de la bola , que
tanta agua echal)3 fuera cada mar-
coj 6 libra de plata , y ello muy
bien precifTado, por lo que le fal-

taba al vato , j psr el pefo de Ix

palta. Quinco efta cuenta huvo
heiho, c'izicndo : a vn niarco , o
libra de plata cabeu tuntos vrlos>

6 quartillos de agua , efto prtfu-

pucllo^ pua faber lo niiinio en el

ore, echo en el valo lleno de agua
la pafta que avia hecho de cro,jf
de igual pefo que la de pista , y
nKiidn dentro derran ole , y falio

del vjfo cantidad de agLa ; pero
no tanta cantidad con mutha par«

tCj conio qiiando avia metido 1 i d«

la plata, aunque era de igual pefo;

porque igual pefo en el oro , cc mo
todo, laben , ciupa nirnos lutjar

que la plata ; y por elTo derrama
nienos agua. Y facanclolo del crOj

tornn a henchir el vafo por medi«
das , conio avia hecho quipdo la

flata. Y (CO todoi loi yafos qu«

cntra-
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eiitrarcn, hri^^ tJn;l>lcn iu cutrtJj

quanto c-TNia a cada nirrcOj 6 libra

dc oro f(hir latrj de agua. Ttni-

das y;\ eltis dos rfglai , tcnio la

cotona i]'jc fl pl.'ttro avia hfi.ln dc

ieua! pcfo »\iie las palhs,y deiia e!,

que cm d< tuio cro^y mctiola d«n-

tt'Jj -y denaniofc sgu-i, conforinc a

fu grnndfii. Sacai-ia la coronaj

tjiidio «1 agua cjue faltaba para hen .

chir cl valo , y hallo > OjUC a\ii

echado nias ngua fuera que la paiia

At oro, y nienoi que la dc plata. Y
como ya labia quaiito pelo corref-

pondia a cada medida dc ."igua,

hizo fu rurnta de eltn mnner?: Efti

corona echa tantos vafos de ngua

fuera mas cjue la palla de oro fiiiO,

tuepo tnnTo ti^ne de plata por la

propcrcion ya fabida : porque ti

fuera de oro fo!o la corona, j li

partadeoro ccharan igual canii-

daddeagua fuera de el vnfo , y
como echo mas ^ fue aquella dama-

fia la <]iie avia echado de plata; per

que quiirn i^uiera entendera , que

dos b >las > o ^alia , de vn mHn>o
pefo , y de vn me{mo metal , hnn

de fer for^ofamente d? vna mirma
cantiuad, 51 cucipo. Y afsi echad;i$

en vafo llfnod« apaa, iguil canti-

tlad dc agua h in de echar fuera:

porqae como dos cuerpos no pae-

den enaren vn niifmo lugar , en-

traaJo e! cnerpo de el oro, 6 piata,

fale el de el agna , 'j quanto mayor

tt el cue rpn , n^a* agua echa ; y il«

aqui \icn? , echar fuera niaj agua

la forona filfa , que la pa'da de el

oro fine , povque la corona ocupa

mas !»gar con igual pefo. Agu.ia,

•y futil inv'ncion fuc la de Archi-

-^edfn en <fto , aunque orras tnas

•linpo»fanfi*$ cofas fueron halladas,

X invnt.idas por la in Julliia , c

in^Tiio de c(le Varon. Q^'^n del

^airnrcver snaravillas^ lea a Plu;

T^rtelle Sihd
tircoen lavid.i de Marco Martfis

|o, J a Tiro Liviocn ei quarto y
quinto libro de la quarta decada>
(jonde hallaran j que los inUru-

nicntos, y avilo? de lolo Archimt-
des , balKiron dftender a SiraLula

de los Romanos muygrande tiem-

par^afsi lo cuenta aili Plutarco,

que cran tan grandes las colas de
Archiraidcs en haier maquinas , e

inftromentoscon tornosj ruedas,

cuerdas,^ vigas, J con hlerros ^ y
garfios, con tan gran arte 3 e ingc-

nla fabricido , que a yna nav«
grande eon lu carga , que ce ntenai

QC hombrcs con inpenios acoiluin-o
brados no podian lirar , ni llevaf

al aguaj Archimedes folo la tiro, c

hizo andar, como fi fuera por la

mar: Hazia tales ingenios ^ y ma-
quinas en el ccrcode Siracufa con-

tra los Romano*, que cthindo def-

•de los mures garfios con fortitsl*

mas cade»«s , tal contra p«^lo 3 J
valan^i ponia , que ai^-ba vna
galera pot dondc loi gaifios, la

afian , tan alto, que mda la g'ntc

c:»ia, y pjrecia en la mar,y delpuis

I
la drxaba cacr de golpe,y ie perdia.

Con otrcs Uiuchos inltrumentos, y
garfios afja tambien las gderas",

con tanta fuerca ,y vIoicnLia, que

las traja con tanto imp-tu, y faria

a dar vna$ a pfnas,que lu<?^ore ha-

rian pedazos, y fe desb rntaban , y
perdtan. Lo mrfmo hazia por tier-

ra , matando las gentes con niuy

diveifos ingeniof. Fue tanta la

refidencia, que Arrhimede^ hazia,

que Marcelo mud« la manera 69

combatir a Siratijfa , y fc vio en

n^uy grande confufion , y trabajo,

Yera va tanto el temor j que Ie

tenian, qiiecaua vezque la g^^nf*

de gucrra via vna viga\ 6 cadena,

li otra manera de cof;i j lufgo fe

reiraian ty huian Ue tens-ar dc 4as

mvea-



Invfndorei j y mc(;«ni;.s de Ar-

thiiDCCtb. Tainlicu uuiluye i

AuhinitdfsCueica en fl \Miniero

debs TiiUulan.TS , aver invtuta-

«io. ^liallaJoci iiilhuiiitiito dc la

t'.fera material j tend niOM"n)ien-

to vlt todcs los Piaiutas^ pci ticutle

(c podian ver por los ojss todos lu»

tuffcs^ pafsioi.cs ^ > afr(6lc$. Lo
qualcjnilo ftnth O iUio en el l<x-

to dc los Fallos Era Arth-mcdei

tan tiiuuiwfo ccnio iAt'io ^ tonto,

que cntraiidufc la Ciudad dc Sira-

cufa I'or fuei^ I dc i:n;:$ , dtTpuej

de iiiuilu! llciiipo «^ue fc d<f tidio

pri cliulo> av'ia ii;.;nJado Maicc*

lo^qucr*«.i: n);.ta{l> a Archime-

des j fo ptna de niuftte J aimoue

lintos de fu exeititc avia htcho

iiiurir. Y acafr luTo vn foldado

a Auh'in«d«5 lin conccerle , liazi-

cndoj y traznndo en tl fuelo en

ai<*na, 6 polvo alguna figura j 6

r'.aquiiia i y pr'guiitariUo por el

foldado <)Ui<n era , c trcs di/cHj

flue lo niando qoe le figuicflfe , y

fuelVe dn Marcelo tftal)a,no refpcn-

dio AiihimedfS palabrn, ni lo qui-

io liaiti (t'<xj «nditb<vidc< <ft.,lia en

lo que alii hazia ) y el foldadoeno-

j..do, loinaio. Lo qual Hf^t'o mu-
cho Niarcelo, y le hizo Inmrada fe-

pu'tura. PiJnio lo efcriye en. el

libro (fptinio, y Valeiio , y los >a

diLlios Li\io, y Piutarco^ y Cicfii n

en el libro quinio dc Iss Tolcula-

rai fe alaba avri linliadc cl eiitierio

dc Aubtiufdes, j lo tiere j or gian

ctf . Mas pucde el irgtnio , «

irdullria de ^n fuhio , que la

fiifr^a de millait* de h( n Irei

igPf ranteJ. La int'oOria, e ingr nio

d* los hop brei labiot liuie los

arMiialts biavfi, nianfos , y las

Cf t'aj <ufitM fl en , _> las flacns

fufitfj : t{\i ha7e veni rr Icj pfuos

i lot luuwLoi J lauiuluiu4 liclox;
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denada , y Ga Induftiii > ell.i mcf* '

iiu ic ilclliu^cj y d^ibarau. buea
tximplo <s lo >a Uicho dc AuhU

1 nudes j^ ctios HiudiGS que tiacr

[
podia.

Cjap. XLllII. Dc /.I rA7.on con que

i>icr:ttii^i>fiii:(iitJii AlulUdei. que

fiteffi Otai'or , lo qnnl podri'* t^'io-

yichf.r h Id irchicAilorti devnejirot

\ A NUver^vnadc las cofas dt

I £\^ mayor atreviniifDto de quan

1 tas los honibrcs haitn^ c$ el h^blac

!"

doiulc todos callan^ y eftan o>cn-

do , y nilranJo lo que diz*n : y al«i

eran tcnidos en muy gtand* elli-

I
niacicn, y pie<-iado» los Oiadcrei

artiguos J que oraban cr; !«$ luga-

res pubiicos ; y lo dcbm Ifr too

iTias razcn los Predic.-doics d«

nutftros tiriiipcs. Y Ux tfto ::fsl

niuy dificuitofo, muy Lien (c pruc*

ba^ ecnnderar.cio, qu^n pcccs He*

garcn a Ttr pcjfcftcsen tllo. Sicn-

do cci-fderado afsi por AlcibiaJsf

Atrniecfc j fitrdo rrar.jfbo _, no
cO\iba en nir.guiia marera oiar>

cola qucemtn^ts fe >fjba , y era

Iicct0niic a loi hobres principalej*

cciuo lo era cl. Viendoeftoel grao

FilotofoSocr.iteSjquciIedo aniiiiar,

jptrfu-dir a Alcibiadcj a que furfTa

O'^.'idor^tuvo vna linda nianera j f
avifojCco q loencamiro

;y
quiioel

rrzelo,;y turner q teniajlo qu;ilh;zo

L\(i\:} fDanera q en parte dt nd« avia

C n.u'titudjy direrfntlas de hcnibics,

le diso;Dlnie AlcibiodeSjCO ter.diai

«n pc eo habiar ante aqoe 1 zapaiero?

Alcibiades Ic /efpodio: Tn poco por

<lertc,S« crates. Toirole a piegun-

tai: No u.enofrreeiaiias t-Tn)birni

vn prr^cneio/^ liablaiiai fiii niieJo

en fu prefcnu-? De la niilnia nio-

rera rtfpcrdio Alcibiadrs , qm
fi , y que no avia prrque cl rezc-

l^ii'c liablai CD frcfejicia de nia«

^iino



gano cle iqfuIIoJ. Sfnjlo ma? So-

cratr5 otros^ .i(si ofiiiales, y de zo-

dos f ll.itios, de baxa, y alta cali Jad

de homhrcs, y preguntble : fi en

prelencid d« cad.i vnode ellos ten-

drii en poco habbr ; Y refpondio

fifinpre,que fi A'cibiades. Con-
cluyo, puej , Socrates , diziendo:

Fuesdetodoi cll^s quete h: dicho,

^lio di otros le ha^e el pueblo, y

auJiroriodc toJos los Atenirnfes,

donde tu has de orar : de manera,

qu: a los que ilngulares no precias,

no te altererij ni cfpanten , aunqae

los veas juntos , que aqu^llos niif-

nos fen, que quindo cftan loloJ.

Convcnci6rc de efto Alcibiades , y
confiderandolo bien , pcrdio aquel

tniedo i:.dfo que tenia, y vfandolo

deal adelante, fnlio Orador excs-

lente. Tanro puede vn buen con-

fcjo a buen ticnipo dado.

Cap.XLV. ^iie princi^io , y caufas

tnv!:rO'i hi fa/mfos v.%nios de Itali*

de lo! Gebe'i/ios,') Jitelfos jj/ quan-

tas m'.t'Y'ei , y crttddada j y da-

Ttjs , y di/iruicionesfe figuieron de

ellos.

PO:o parece que toca a loj Efpa-

n lies loi viudos de Italia, pero

como natuvalmentc todos defTea-

moU'aber vna cofi tan nonibrada,

como ion los G«b;!inos , y los

Gjc'fT^en Italii,por ventura avra

alg ino. que haelguc de fiber , por

quffcllamron afsi > y que jnin-

cipio tuvieron, y pira efte til fcra

tfcripto elte capitulo En el ticm-

po de Fed^rico Eaiperador^Segun-

do de efte n ->aibre , y de el P.ip.i

Gregnrio N mo , entre los qualeJ

haYO inuy grindes guerras , V dif-

cortVns , avia en la Ciuiad de

Pillovn, que cs en Italia en Tofca-

t%3, dosvaadoj principalci iiiSkH'

Sep'f/n^.t Tartf de la Sihfd

do$ Pacanticos , ^ Cancelatfos , y |

de Ventura dos liermanos , que el

vno Ic ilamo Guelfo ^ y el otro

Gebel, tuvieron diverfas opinio*

nesen elta Ciudadj que el vno fe-

guia al vn vando^ y el otro al otro:

por lo qua! de e(ta pequcfia oca-
lionj porque eiloi debian fer honi-

!

brei feua'adoSj comin^ofca llamar
'

el vando Guelfos> y cl otro Grbeli-

noj, de los nombres de ellos^^y ecb»
; el vn vandoal otro fuera delaCiu-
\ dad : j( el echado fuc de lo$ Gcbeli-

. nos :jy po: fercoCa notable ver doS

I

hertiianos tan contraiios, iuego fe

! fue eltendiendo ello por tonas las

i comarcaj, y /osdiyerfos favores, y
valiaSjComen^aron a tomar ei nitf-

no nombre^^fue como pelU'encia

eltendicndcff, y <\Me fin caufa nin-
gana en cada Ciudad , y cada cafa

le partian, y dividiin , llaniandofs

vnos Guelfos , y otros Gebelinos,

I que parecia cofa de njilagro : y
andjndo yd encendido elt* fuego

de elta manera^ el Emperad r Fe-

dcrico Oendo cruel eneiiigo
delaToIclia, eftaba en Pila en
aqueilos dias, que era cerca del ano

del Seiior d? mil j trecientos y qua-

renta ,.y no teniendo por cierto

qusles f ivorccerian a cl en Italia, j
quales i Gegorio Papa , labt;ndo
lo que eliabi comen^ado de los

G'belinos, y Guelfos , dixo , y pu-

blico rquecl tomaba el nombre de

Gcbellnos, y los que eran fuj ami-
go$, 7 In qurri in f;r j que afsi lo

hiiiffTv-n: e hi?o eiuel guerra a loi

Guelf.^s. Con efta declaracion , y
con lo di.ho ^ toda Italia Te partio

entrc tft^ 3 nombres En cada Ciu-

dad avia maertrs , y^Ccandalos ; y
drntro de las f.inulias , los padreJ

fe ni vidian de ics iiijos , y los her'

nmnis contra Inshcrmanos ,fola-

J ai^nte pot aEcionaiie vnos a VA

nom*
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nombre , otros a otro , hatta adefenJer al Sumo Pomificc de

echarle por fuerci vno$ a otroi
|

Fcdetico , que pcnfaba venir i

fuera de la ticrra:'y las cafas de los
j

robar, 31 '1^^'"'^^ ^^ P^"'^^ Guelfa,

cue cranecbados, las derribaban, y fue elto balUnte para dexar el

y deltruianlas haziendaj 5 queen- I
Emperador cite propofiio. EUa

treMoros,y Chriltianojno lehaze ! plaga por los pecados de los hom-

tsn cruda guerra. En Florentia

fuerondetribadas trcinta y cinco

cal.is muy piincipalcs, fegun efcti-

ve San Antonio de Florencia ; y

afsi pafsoenlas mas de las Ciuda-

desde Italia. Muchos Pueblos to-

jiiaron la vuzdfl Eriiperador, rcha-

breSj duro mucho tiempoen Italia;

por lo qual fueron mucrtos nmchof

millares de honibres , y muchos

defterrados , y privado$ : muy
grandcs cdificios deftruidos , y
cafas quemadai : por cier to parecf,

que fue plaga J y calUgo de Dio»

Antonio Sabelico en la parte

tercera de fus Hiftotias , fin otros

muchos. Otros eicriven , que eftos

do fuera los Guc.fos , y otro* al j
pot los pecados de las gentes. De lo

contrario. Elt.iba ya la mayor par- » que tengo dicho ion Authoies Pla-

te de Roma para tomar la voz de j tina en lavida de Grcgorio Nono*

Federico,por efta caufa el Papa \ y

Vicodo tan grande mal , mando

hazerj c hiio vna muy folcmne

Prccefiion^y faco las cabezas de } dos nombres,y vandos vinifron

San Pedro ,y San Pablo, fupHcan- ] de Alemanla a Italia, de dos fami-

do anueftro Senor quitalle tanta \ Has quctenian eftos nombres , o

erueldad de los corazones de los ^
cafi trocadas algunas letras , y fe

hombres:y enlalgicfia de San Pe-
|

tenian antigua encmiltad. Afsi io

dro hizo vna oracion publica al i efcrive Oton Frigenfe. Naucleto
" ' • -- » di^e, que conienjaron en liempci

de Conrado Tercero ETmperador

de efte notnbre. Volaterrano dize,

lo de los hexmanos ; que tencmoi

pueblo , ciortrandoles quanta va-

nldaJ era matarie los honibres por

tomar aquellos apeUidos , que

cl diablo avia introducido entre

las gentes, 31 otrns muvhai cofas dc

rrande eficacia : con las quales mo-

Vidoel pueblo a mifcricordia bol-

yIo rupropolito^y fe concordaroa

j dichc -, perodize, queeran Alema

ne«. La pximera opinion es la m*

i

comuxii

Kh TER-
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teRcera parte

DELA SILVA
DE VARIA LECCION-

CAPITVLO PRIMERO.

'^u^n yfil fue la Inyencion delas letras \ como , y por

£juie?i fueron inye/»tadas, Comolas letraj J/ebrcas ten*

^anflgnificacioniy no ofras%

Slfondealabar^yfelfsdtb*
niuiho^a los invtntotc*

d« las Art e$ Liberairs , y
Mecankas^^i a tcdcs Ics

que inventarcn <livcrias

cofat, y dt ftiinas, cfsi lai que ptr-

tenecen al cultOj y J^fg'a ^-^ fJ sni*

ino, € ingfnlo^ ccmo al tutrCic'io,

^vfocoipcral : quanto lo dtbe fei

«1 que fue invfttor de las letras?

I-as qualfs fen aniparo , y guarda
de todas las otras ijivrncloues ^ y
^ue fin ellaj r.irguna it puede

icltcrcr. Y adfn;as de cfto lai

ictras hszer a loi he o br(S(;.(i in-

•tiiortale* , liazicrdo eterra la ir«-

fncria de eUoj. Las cofas que ha
inil sfioj que p.-ffjioiij r*c.$ ]a» po-

Xien pielertes : )ci qut eftzban

lejtcs muN sf tetadcs , Ics juntan^

jr cr niunican ^ con o firo Ic apar-

lalTcn. Poj; tilosfe fabcr^y apien-

«l<n ttdnj las tiiuiplinai ; hazen
<aUf i Joj prefcme* Jo ^uc iu^itz

ron ,^ aprendleron los paffados^por

drxarlo ellos cfciipto j^ aquello

con loque inventan los pre{entei>

guaidan para los que han de ve'

nir. Los hecbos que vna vez ft

hizletonjlos mucftran, ;>reprcfen«

tan^ qne parecc que nunca dexan
defer. Sine huviera letras , nl

fueran Ariftoteles , ni Pbton I04

quefueron ^ni otra infinidad dl
^abioi Filolcfos. No e$ nicncftec

tlezir niasjhno que la niejor de
las ir.Vfncurcs bum?Dns , fue la

delasletrrfs. Quien no lo crcye*

re^niire j y ccnfidere j qranto j y
que t.U cs lo que elld efciipio ^ y
ccrozcaj que todo fe perdiera j y
ro fuera , fino huvitra letras. V
fueseUe e$ tan gran bien, /epa-

nics quien fue «( primero que lo

irv^nJOj y drfcubiJo : para lo qut
avtji^uar ay grnn dificultad^ po«

que en tlln ay muy divetiMopiriio"

£<f. JL«i GccciUi \2x\zn de lot



CatlioIJcos, loj Catholicos entre li

no concufrdan. Y Plinio en cl

libro Icptinio pone algunos pare-

ccres,^ cl fuyo. Y a mi vcr^el arda

tnas cercn de la >«ri1nd que otros.

Prinicro di^c, que Ins letras fueron

Invenradas «i Alia por loj Afiri(.^s>

y que otros dizf n , que las inven-

xh Mercuiio en Egypto. A Italia

eliicn , que tiuxdon las Jttras los

Pelafgos, a Grctia los Fenlces ^ y

Cadmo Capitan de elloi, y que

tUe Cidmo no truxo lino dici y
fcis Iftras, y que Pjhmcdcs^ en la

guerra de Troya , anadio ofras

quntrc. Y deipues de aver puel}o

otras niuchas opsr.ior«s , concluye

Piinioj ccn que a el le parece , que
las Icfras fucron eternal i que «s

call deiir , que comerjaron con
el p.iundo. Aver los Fenkts traido

lai Iftras a Grecia , Hercdt-to eu

«1 libro quinto^ y otroi niuchos lo

afirnun. Tanibien los Egypcios

fe qaieren aUbir de la invcncicn

de las Ittrai , jdc las Ar t<?j. Dio-

dnro Siculo, en lib:o piiuiero tie-

ne , Mercurio avtrici hallado en
F.gvpto: junque el niitmn i:)iodo-

ro en cl libro qu nto elciive , que
orroi tuvicrcn por opinion aver

prinxro t<nido Iciras Irs de Filo-

pia , y que de cllos Jas dr pre ndierrn
lotlg^ptios. De aianeta ^ que de

«ftos .'\uthores DO (e podria facar

la vcrdad , que es la que andartios

ibuUir. Otros alguno?, nfti tani-
bien en Judi.ij, conio Chrilli mos,
afiriiiin , que Moyfen fue <1 pti-

niffo que \\A\h las Utrrt en el

n'unJo : el quji t'ue iiiai antiguo,
qoe ning'jdis rtrai Icrrai , nl
efcriptuiis d« 1< ^ Genti!cs \ pcrou*
Cid'Po , de i]vjien dixi.'uot , que
llev<j I ii Ittras a Gretia , fue «ri

lif.upo que era Duqae ^ y Cariiin
d-: Jiratl t>thor;icl

., ^ue l\x^ 'qua-

Leccioft^ 'ie;t

renta y f!?te aSos dcfpocs que i
\1oylen fue dnda la Icy tkiipta.

Eltos que f'guen tfta opinion j en-
tre los quales Icn Eupclenio j y
Arthabano , Autores Gentilei, afir*

nian, qwe de Moylen aprendieron
las letras los de Fgypto , y que lot

Egypcii-nos las dieron a lo» d«
Feniiiaj de donde delpuej las lle-

\o el Cadnio a Gretia. El diiho
Aithabano dize, que ,'qu*l Mercu-
iio, que sfirinan tcdos ayer nicf-

trado Jai letrr.s en Fg) pto^era Moy-
fcn a qui.-n los de Eg) pto llajnaron

Wertuiio. Fi on > Autor HrbreOj,

de grande autorjdad J h.-.zo mat
aniiguas las Utras ,-^ tiene averlat
hallado Abrah'n, Pero ccmo qule-
raqueelios ticnen difcuipas para
(us opiniontSj la vctdad ei, que la$

iMras fueron haliidas por Adan,
6 por fus hijoSj y rietos, en la pii-

niera edad de el niundo , antes del

diluvioi y afii fc fue re n confer-

\2ndo por Noe , y fus defccndien-
tcj, hafta venir Abrahan , y def-

pues r» Mojfcn. V tfto ej fen-
lenci.i J y p.-recer de San Aguf-
rin en cl libro die/ y echo de
la Ciudad de Dio!. Y h^ze U
mas cierr3 , y verdadera la au-
jcridad de Jr fefo , en el libro
primero de las Anirguedades Ja-
diycas, donde eftjive : que lot
Kiftc-s de Adan , hijos de S?r,
bizieron drs colun.jins j vna do
picdra , y otra de Jidrillo , rn
las qualfs dexartn ffculi idns

_, ^
cfcriptas tndr.i las Artfs : y afir-

uia t que el TJo la vna de cquefw
tas columnas en Sir in. Tambien
h diamos , que San Jn(^-:s Apcl-
tol , alega en fu FpiV la t\ li-

bro de Enoch , el qual Enoch
fue antes de el Dtluvio. ]5e ruane-«

ta
, que ro es de dudar j fmo qua

Adnn, y fus hJjoi , rge» que taq
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fabioi ,^ entcndfJoj fueron , Icn

los inv^nrores cle bs Icirns. Y que

N 'Cj conio fue letrado , y hombrc
iriuy entcndido , y Ifido, las ftca-

poenelArca. Aunqne cielpues en

la c«>nfunon dc las Icpouas , qiie

contanios avfr ncarciJo en in cdi-

ficacioii dc In Torre dc Babilonia^

pudo ler , que Iss ni3s dc las g'O-

tespeidirron las letras, y quecio el

con'^ciniiento de elbs en la fan, ilia

de Hcber , d< donde los Hebrcos

tletcicnden, los qualej no perdie- ;

Ton fulergua prinicra , como «fta

tlicho. Elio afirma S n Agu(liii>

dunde diximos : y Eufebio en el

libro deLimo de la preparacion

F.vangclica, ;y los mas Sabics Ah-

thcres de nucftrcsticinpos. Y Phi-

lon^ y loi que pinfaron aver Moy- i

fen hallado las letras tovicron niuy
\

j^nrdc ocifion, que Io$ libros j c |

liiftorias efcriptas por Mo)fen (en
j

inas antiguai de que ninguna oira !

de el niundr^ nique la filofc £a^ ni [

fabiduria deGrecia > como lo prue- |

ta baft3rf<;nientc San Aguftin en '

«1 milmo lugar , y Joftfo , efcti- !

^iendo contia Apicn Gramatico}

y lambien Fufebio, y JuftinoNlar- ;

lyr, y antes de Moy fen fe ve, que

avia IctraSj por lo que he dkics
porque halJ;.inos efciipto > c^ue

aprcndioen Egypto tcdas las Artes

y (abidutia de los Eg) pilot ^ no te

^uales pudieran fer f)no tuvieran

antes letras. Aunque fabfoics que
|

Itnian Imagerts per dcrde fe in- j

lencian. K{%\, qu€ ccncluitnos.^on '

^ne las letras fueron defde Adao, j i

defpues las fupo Abralian rn Sitia,
j

y por aqui vino a tinar Plinio > y
tcncr la opinion que diximos que

tuvo. En loi carr^erf J,> liethu/ai

de las letrai^ ooci inentftct buGar
ciTgfn ni pr'r«.ipic. Porque aqsc-

dt U Stha
diajfl que qu-cre hare ctraj tifrai,

6 icfisles en lugat dc las Ictrat co
raune«. V Sjii Gcroninioen el Pro-

lego del libro de IcsKcjes (ucnta^

como Fldrai Efcriba,y Dt dor de la

ley, quando la etciiyio^y rtttauio,

invento nuevoscarafteresde letraj,

de las quaies vlan los Judioi hufta

el tiempo de San Gercr-inio ,y of
dia las vlan : tandurrsj y peitina-

zes Ion en fus prt;pofito$ : las qua-

let letras de los ]uuirs ticnen vna
ccfa, que nirguna de otias Nacio-

nes tienen ; que lasvozes , y ncm*
bres de cada vna de ellas tienc^

fignificacion de alguna cofa. La
piimera.a quicn ilaman Aleph*
ligr.ifica difciplina j la r<-gunda

Kfth, fc interprcta cafa ; Gimel,
qucesctra letra fignifica bereda-

niiento,y ^bundaniaj y Daletb>

t:)b!aSj6 libros. Ylai otrat ktra»

fignifican otras ccfas , que por no
no dar pefadumbre no rfcrivo. El

que fuere cutiolo las hallara en
Eufebio en el libro dezinio dcPrx*
parationeEv.Tgelica. Eneftepro*

pofito no fe pucde drxar de dezir>

lo que hablandode Efpana jj par-

ticularmcnte denutftra Provincia

dcGuadnlquivir ^ llairada Setica»

dize Ettrabon en fu libro tercero

fer en ella tnn antiguosloseftudios^

y rxcr<.]cics de letras , porfias ^y
If yes, quf en fu tiempo, dize, avia

f»is mil anos , que avia letrai ett

Efpana. De majiera^ que bazicndtx

cfta (urntdj como Juan Aniodize^

que cree ccrtarle aquellos anof^

fegun alguras NacicjietcortaioO,

que fuefl'tn de quatro snefet de
arra , \ i<'ne a caer cabal , que h%*

viiffe lMr?s en nueftra El'pana eft

tiempo de los nietos » y aun Viijol

de Noe , que la yinieron a pribian

Por donde parecequrfe podia afir-v

«wur^ ^Q« honJi^ilc avidorn Efpan^



tctras antes que en n'a.^uDa oua
Provindi. tlhnbon lo tlcilve j y
juan AntOj aunquc no fca Auior

muy apiobatloj lo piutba j ;y tiene

por veidad.

Cap.n. Inqutefcrhian lot am'tguoi

untes quthuyujje^p-^tl ^ y de que

manera,y tie la iuyeT.ikn del , j
ptr'^ttmiho, &u'uv hallo d Arte tie

Imprirmr, y tjvmi proyiuhcja jeaj^

que manertk fe juedi t<.7.cr partt qt.t

Us c'ugo> ifedan ejcrir'tr.

r>
E la invf ncicn, y ft'rc'pio de

y las letras^ avuntio iliiho en

«1 cnpitulop. fl do a'gunas ccfaSj

cm. no i( ii { bid.15 p< r trdos de las

ctrns cc(a$ tofar t(S a leiras , en |

que J > <f ' ciuc , y cono cfcrivisn

los an'igucs, y ccn o tue tllo crc-

cicndoj no dfxa de aver algunos

puntos rctrbles, <]ue per fu arti-

^ufdad linrnn algur gufto al que

fuere cmif if de cll( s. De que iiia-

litra efctivi.n los he n brc s en la

ed d pr'mrra ^rtes de fl di'uvio,

no (t pcdia dezir ; pues aun han
ttfiido per dudc>(c> ;\tt luras en

It rr»s , putftc que por auioiidad

deJcl<fo,y por a'giirai ir7rnct

prrb;>inr$ averlas a%iJo en clcapi-

fulo p fT.dc.-pero ro f. bemos mas,

de quf quf dart r efci iptns, y efcul-

pidas nqnetlas dos colun.nas vna

df p«edrn, y otra de Irdiillo. Def-

pu*> aca, tcdos Irs artiguos .'fir-

man, que al p rintiplc los he n bre$

no lerian papcU ni pr rganWro , y
cjue fKiivbn rn h( )ai de paima.

\ de «Uo duia h:fta ry Ha
»st hf jas de liVios. Defpoes
•fcinierrr rn <crtrzai de aibcles,

frnalsd ntrte en rqurlJat que
iauln^eniel* defpldcn dr el arbcl,

<riro del abnio bl^nco^y deplrn-

cao.v, 25^
ernii i;u t.'iJ.as J 6 coitfzaj uite-

rioici, que titan emic cl aibul , y
lacalcara. De iss quales lutilnicn-

te (acadaSjic hazi.^n HbrcSj juntan*

do vnas conotraSj art'ficloiHnicu-

te ; y pcrque tiins en L;.tin it Ua-

man Librij de aqui virOj que le

llamun afsi los libros , pudio que

yanofehagadc aquclla njateiia,

D*(ru(S de eflo tanjbitn elcriviijU

las publjcas rlttipturas antigailsi-

maniente en hojas dc p,'t«nio niuy

delicadas ; d.- lo qual hazi^n libros,

y cclumj;a$ pexlonas pnrtituiaref,

Hallrmos t;inibien , efcrivit loi

antigucs en licr^c^s adcbados , y
biufiidoSj ccr citrta manciiide co
lores. Y fs defaber, que no \fal'ail

de efciivir ccn p'inia> iiro con
pendc la dc tana n.uy dclgada , o
carrizo, y oy dia ay algunos que

efcrjven sfsi. DcffU's Je irvcrto

cuito gfrtio dc p'
5 el el qua) fe

hnzia de vrc5 aibrlicos llrniados

Papirus, que e$ cicito gfrc-o d«

juncr s.-qu*" fe crLn er las i:;gun3S>

y thar. OS de el lio Ilamado Nilo>

y Pi'nio di7e, que t?n bim los ay

en Siiia, cerca del rio Eufratei,

Efte arbol, 6 i;i fti e llaniado Pa-

piiustfiiia tales telicas , 6 hciitas,

que apaitandolas fctilmerte ccn
puntas de iguj-ij , y ccn cieito

adfbo , que le h.'zicn con harina

bit n cetnida^ y otraj ccfaSj le tltri-

\ia en ellas, y le hpzia pspc! ; yd*
lo mas irtericr dtlla le hizia mas
Undo, y nias de Igadf; aAi If cin la

iurrte iTia diveil*^? rcnbies> y
vfcs. EKiivelo Pb'rioala larga,

libro titze capirulo t'oze.V poiqoe

fu nrmbre de nquri junco 6 aib^lj

es Papirus, qufdole por nrnibre pa-

pel al rueftjo de oora, cue (c haze

dc pedazos de lifr^oSj cu) *• inven-

tor nr he prdiilo labcr quien aya

£(1q. JLa primeia inyeocirr <'e el
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priintro pnpel de loi Papirus , o

junccs, Marco V.irron afinnajque

f"u: en ticmpo i<e A!fx.in<lro NUii^-

no, quantlo AUx.indri.i i« fundo.

Plinu) jKUfb.T Icr niasamigoo, por

los lil)ro$ cjueli'Jcyo Tersncio ha-

116 en fu hfifdad, £]u« avian fuio

dc N i!ji3 Punipiiioj K^y d« Roma-
ma, que eltiban en vn area lionJe

eiVibnn lui hLitlVo5, los quahs eran

de :quel p.ipel: y frihenios averfido

Nunia mas intiguo mucho que

Alfxandro. Aiinquc Tfto Livio

cuer.r.i tfto dt elia area dc olra nia-

nrrs, dizifndo fcr do$ j y avcilas

haUndo LiiiTo ?etilio : y con el

concujida L2in:.inc5o J y PJjtaico

en I.i vidade Numn ; pcro todavia

fe prueba <l iiit fnto de Plinio. El

non.bre de carta comun ei, y era a

lashr:)ri$ del libro detal p.ip«l : y

:al n)iii!io libro , aonque aora en

"Vulgar Gift:! la f>o fe dize por fola

la carta nienfagfra. \ efts nonibre

Cart.;, dirciij que hayo {i\ origrn

•«n vna Ciudul cercana a TiiOj

alsi !lani.ida Carta ,dcnde vino J'l

"Keym Dido. ; j por tivodizfn piiTo

af'.i Ciudad Cartaga. TamWin
efcrivieron los nntlguoscn tablicas

<nceradTS nuiy lifas , en las quales

iiszian 1 ns lerras con vnos pun^on-

<icos limy delgados, que Jlaniabm

-Eftilos •, y de squl quedo que el q
-bien -cfct ive , di-ztn que ticnc buen

clUlo, toiiiando *1 noinbre d*l i'nf-

•trunif«to. Tambien *s de faber,

:<j'je sntcs que rl pspel-fc hnila-fle

{^ lin los renu-dios ya dicbos ) era

tnuy ar.tif,un nia-nera de cicviyirtn

-pevgamino dc caero de ovfjai:

Author es Hercdoto en t\ libro

'fitpfinio. Y is inv<ncion de ellos

prtginiinos atribuyeMarcoVHrron

a if s de P.-rgamo , -(r'ndr' fu Key

'EuTifnJS , y que por * fto fe Il^nio

.Pet^aflio ( cunjo ica fu ^piuUrc

Tcrcf/'ct parte de USiha
L;iiiiio nisnibraba ) fomando «l

nornbrc de los invcntorcs. Aunque
a i:)i vcr^mas antigua cofa es eicri-

irir en pides > que nolo que Var-

ron di/.-: , rff-?ritlo por Piinio libro

\ 3. porqu; jofe io los libros de lot

Hebros , que tanto preceden en
aniigucdaJ a Eumenes^ y todoi los

otros cfcrivcn, que elUn efcriptoj

en pieles •, y afsi en cl libro doze
de lu3 antiguedades , quando cuen-

ta^ que F.icazir Prin'.ipede loj Sa-

ccrdotcs ctnbio los libros dc la S3.'

grada Efciiptura a Ptolomeo por

los fetenca y dos Inrerpretes j para

que ellos le los tradux^-lTen j y traC-

ladnlTsn de lengua H-rbtea ^en que
ellaban clctii^ros en J^-ngua Gtie-

ga, dizen , qu:fe rfpmtOj y admi-

to mucho el Rey Ptclomeo Filadel-

fo^de la fubtiieza , y foiJatlura de

1.1$ pielfSjO pergamino. De niane-

ra, q-ie el efcrivir ea pergamino
fae cola misfutil, y duradcra que

lo otro Bi 15 antiguo de la corteza,

y hoja! : y afsi nunca f« ha perdi-

ilo, ni perdtia ; p.jrc hjlLu «1

p.iptl ^a« aora vfamo!, estanta la

tatiiid id, y ccpia , que ha ayudado

infinlto a las letras, y libros. Pero

fobre todvi el iir.priijur, pue$ , con

tanta pielter.a fe efcrit,'eiJ tantot

niil lares Je iibros, fue , y e$ la me-
jor invi.*ncion dc ^I n-.undo : de la

qu.-^l dizen , qut f-j; inventor vn
A!eman> llaiiiado J^an Cutenvir-

gls , y qu* la invcnto ?n la Ciu-

dad de M.igunda ; y di/,cn> que en
aqui^'ila CiuJad fae tkinJe pri;iijro

f« obio , c inprtiiuo I»!»ro. Y efto

fue , fegiin Polidoro Viti^ilio en«l
aiio de mil y q-untrocitnto.s

;y
qua-

rcnta y dos : que tanto fufCTe lo

que al!i fc pudo haa;r > no !o £a-

Letv.os , ppro de alJi a die?, y feij

alios, en el de mil y quatrotisntos

,y tintjucflra J ocho. 4uoSy ;i;n houi-



\>Tt ITnmaJo Conrado , »inibi«n

/.lenuin , tti>.\o liif Arte a ItiiHuj

sunquo U;;iatl Vcialtjiar.o dlzc,

{]U€ tueroi) dos heiuiauos Al«ma-

fi<$ los <juc vini<i<n a Jtal'a , y
que enel ?no ti-: mil y tiuarrocien-

tts y ftfenta y chuo in prinncrcn

«n KcBia , y <;ue Ics piinieros li-

l?ro$ que lutirn JnipitUcs j fu«rcn

«1 Ijbio de la Ciudad c'e Dios dc

Afullino J ;; la? l^ivinas Irititucio-

rcs dt L.6t ncio tiin.iono. Vfi-

pufs I'c lot cii&lci ha 2vtdo en tUe

Aite In 11 bifS frtf Iffitiis'iDcs tn

£Vpan»j A (iraiiia^ Itjiia^ y Fian-
cia J y que juntMiiente ccn iet

Impicfloics jfutrcn tn las Ituai

D^uy d(£tcs, y de grande eiudi-

lirn :crn)o fue A.'doMrrucio , ;y

BadJoj J Ficbtmo, diligrntilsinios

er> la coircccicn , y vtrdad dc la

letra , y ctrrs muchcs : de lo ouai

ha rfdurdsdoj que tar.ta rr.ultitiid

de librci que flUbm peididoj,

y ffcondidos , han falido a lur;

gr-zandrfe de ello» en el mundoj
ccn la qual avuda^ y aparejo lalen,

y fe haztn lartc* vannesdcftos
quantos oyayentcdas panes dc

laCluiftiandad. Pufltoqueno fea

efto la caufa principal, a lo nieno4

cito ,que fs muygiaride pane j y
ajuda p.-ra eilo. Porque ccn me-
Eos galtoi J y trr'bajoi fe han loi

libroj , y fe tonccen diverfas co-
("aSj J m.-'tf tiatj que <n ellcs eftan

efcriptai ; fn lo qual avia grande
dificultad t y trabajo en la falta

de ellrj , que no fe (rhirn j 6 no
fe pcdian aver Icj Autboics gran-
dei , y arflgitoi : y alvj no tran
tan vnivcrlale* In dludic}. Purfto
queno rifgo

^ qc< fe aya trmndo
Itrencia dencfiada en inipiimir
li!)rr.s de poco fruio j y picrccho,
de f. bul.-,s ,y mattrias, r,uc niejor
^ueia CO ayer aiolUfS paja elloi.

Poique I'diruveBj yc^nfan lo^ in«

genius, J los apartan dc Jr. bucna,

y Inna lev.i!on> J elkudio i pero el

vlarnial a!guno de cl Ait: , no
le quira a cita fu bended , y pcr-

ftccion. Dcxada 1» Imp! rlsicn, en
cl efciivir dc inano vertladeranun-

te el dia de cy ay t3:;ta pcrfjccic^j

qual runca cieo que fe aja vilio

entirnipns p.fladosi de la mrncra
que fe pucdr fnc r para enl-n^r a
efctivii ptrlifflamentc , Q;jntili.i-

no prni r.Igunas : y el cUcHisiaio

Eralnio en el libro que hito de
Kcfta Prununti itionc i de las qiia-

lesloia vna quicfo detir , cor que
Fralnio dize , que aprendicioa
aJguros hv'inbres cii f-os del todo
aclciivJr perftftan:eiue , que no
dfxara tsrribien de fer provechola
paia los que titnen vifta. Yes, que
le biro vna tabia de niaifd^ u ctro
hutffo, 6 meta! ^ ;>

que en clla fe

3C:.bar<- n , y bbraron todas lat

letras dfl A. B.C. Y poni.mle al

cirgovn pur^cncico en la niano,

cuya punta iueflt tan dtlg.ida*

que pudlfffe correr liberalmmtt
per la? cabndurai de las letras de

la tablica. Y rrayendolc vn otro
la mano muchas vczei afsi , el

fentia en el tiento de las manoi,
la forma , y hethura de cadalrtra.

Y haziendo eltomuchas VfZfS muy
de efpacio, y cob grande atencion,

pufo en la mrmoiia squ.-lla inia-

gen de la letra j y la mano yi
vfnda , y dicrtrn vino hp7er las

milnias Iftras fuera dc la tabIa ,f
errando algura vrz , y enmendan-

dole, nceito finalinrrr; a que

ton vna pendcla <{i rivia

qualquieta cofaque

queria.

Cap.
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Cap. III. Oel» prirmrA librtrln que :

hui'O en tlmnniioj dor.dtfue '. y de
\

CII.TS libnyias , qne ha a\h(o muy

fenaUiiai. 1 como fe ponian las .

im.t^eneij yfi;ntrai de Its excclentcs .

hoinbrm enUtidi en tlUs Antigua

menfe.

BItnferafn efte capltulo dezir

de las librcrinsj que ha avido

en el niundo iluihes , porque per-

tliJa elta ocalionjO lugar, que fe

otrece para dczir de ellas , aviendo

liahlado de ins letras, 6 libros ,
por

vcniura no tcndrcmos otros tan

convfnifntes para cUo. Los pri-

mercs libros, ;y
librciias que hi vo

«n «1 munJo, cs de crccrj que fae-<

ron tn el pufblo de los Judios, que

afsiconio ellos tuvicron printcro

letr.->s;y el vfo de ellas ^ tainbien

tenian cuydado de guardar \o que

eftrivian. Lo qual por la autcvi-

dad de Jtjfefo ( arriba alegado) fe

tcertifica, y por lo que leemos en la

"EUviptura S.igrada: jy San ifidoro

refiere cnel lexto de fus Etimolo-

^ias i lotjual « , que defpues que

los GaMeos encendieron,)i quenm-

-ron la librerii Hcbrea , y todos lot

libros c.e la ley , bueltos ya los Ju-

dioj a Jcrufalcn , Efdr.is Profeta,

alnmbrado por el Efpiritu Santo,

efcriviovj reparo la iibrcria de loi

libros de la ley,
;y
de los Prof«tas,

quenvlanfido qucniados , y def-

tru)djs por los Caldeos. Y que lo$

rcdu.\-oen nunicro de veinte y d@%

libros, qiiantaseran las letras del

A. R. C. Por donde fe ve, que def-

fue^quc Moyfqn efcrivio , tenian

ios H b»eos librerias, y depofitos,

y gusida de libros ,afsi los que oy

teneir.csdc el Tcftamento Viejo,

tomo los otros de los quiles en los

^ue oy tensinos, fc haze mcmoiia;

Tarff de la Sihd
coiuo el lib tods Enodi^ que alega

San JudiS Apoltol , couio di\iiiio$

en tu Huiitola, y el libro Bellorum
Domini^ del qual fc haze memoria
en el capltulo veinte y vno de lot

Nuineros. V el libro lulloruin Do-
mini, alfgndo en el fegundo libro

de los Reyes, capltulo piimero ; y
tl iibro dc Samuel Profeta, que fe

alega enel pjftrero capitulo de el

primcro libro dc el Paralipomc-
non i y el libro de Nutan Profeta,

y dc Gad Videntis , y otros mu-
ehos , que parece fer que fucron
queniados, y perdiJos. Por donde
fe ve, que tenian loi Judios libte-

rla, y todas las otras memorias de
Gentiles fon mas nuev-it que ello.

EnGrecia todos sfirman , que el

prirjero qae hi^o Iibrcria publics

fue Pifiltrato tirano dc Atenas : la

qual fue muhiplicaJa , y acrecen-

tada por lo$ Atenienfes. Pero fu-

cediendo la venida de Xrrxes , y
entrandoen Atenas mando tomar
todos los libros , y llevarlos a Per-

lia, auiique defpues de inucho tietn-

po el Rey Seleuco llaniado Nicanor,

los recobro, y los hizo tornar , y
reiVituir a Atems. Afii lo cuenta

Aulo G^llo en el libro fexto: y San

ifidoi-o donde arriba. Y ;fta iibrc-

ria fue defpues en grande auniento

acrecmtida. Pue$ la Iibrcria de

Alcxindiia en Egypto , queel Rey
Pcoloineo Filvidelfo hizo , fuccicr*

to la mas iluftrifiirua de todas las

dc c' mundo, por avcrfe traydo a

ellj el Teltaniento , y Efcriptura

Sagrada por los fetenta y dot \ nter-

pretes : por la multftud de los li-

bros que tenia. Los Autoresdichos,

y oiros muchos hnzen mrmoria dc

ello. Y Piiniodize , que Eumenes

en la CiudaJ de Pergamo hizootra

a competencia de clla. Aulo Gelio,

y Aniiano Marcellao dizen , que

tenia
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tenia fctecientos mil I'lbros la libre-

ria de Alexandre de Egypto. Y Se-

neca dize^ cafi el iniluio rumero.
\ aunque parece exct(sivo , quien

huviereleido losgaltos, y grande*

zas , Tin cuento dc los Kejei de

Egypto, en loi Obelifcos , y pira-

niidesj y en los Teniplos , y edifi-

cioi, y en las naves , y galeras de

grandeza intltim:ib!c>dc lasquales

cuentan algunas.Budco en l.is Ano-
taciones de las Padtftas ,-j Lnzaro

Bayfio de Re Navali^iio tendra efto

por impofsiblf.Avia en clta libretla

libros bulcadoi por todaslas gen-

tei, y nacionet de todo el niundo^

y dc todas qu.iiitai lenguas ay
efcrlpta*. Teiii. n varones ncta-

bles, y inuy doftilsinios : muchoi
que los bulcabanjy tenian a cargo.

Vnos de los libros Poeticos , otroi

de los Hiftoricos; y afsi en todas las

facultidej Todo efte trabajo ., y
cuydado , toda efta cantld^d de

libros fueron quemados por la

gcnte de guerra de Julio Cefar

quando alii fue en el alcarce de

Ponipeyo ^ ^ pt Iro con la g'nte de

^ Piolomeo, herniano de Cleop.Tcra.

. De flta otra libreiia de Funiencs
en Ptrgnni**, y Piurarco en la vida
dc Mirco Antonio dize , que avia

enella d. cJentoi idjI libros. De
.las libreriasdf Grecla, Eltrabon en
^tllibroiJ. dize, que Aritloteles

, fue el que prime ro hizo libreria , y
yiunto libroi. Lo qual parece con-
jtraJezir a Ids Autnres , que ciizen,

^ejue Pififtrato , tirnno dc Atfnas,

^r|JMf' fuf mucho tienipo antci que
,:Ariit trl«J, pero Fftr-bon enten-
vdefa dc hombre privrdo , y pnrti-

^^cular , que no fiulTe Rcy, ri Pn'n-

ijpe. Aunqiic Ariltotelcs de creer

«5, que fu-fl'c aj-udado per Alexrrn-

drn M ig!i<- para eilo L.ts iibrrriaj,

y letxas uiai iiuey^t fucion ca \\

Leccion, 2 5 "^

Ciodad de Roma. El piimcio quC
hizo publica libreiia en eila iu«

Afinio Policn. Por lo qual diz«

J
Plinio^quc liizo los irgffiics de

? los hcmbres Repubiica. Y el pri-

niero con todo hizo abundofat

libreiias en Rcma j trayerdo gran
funia de libros, fue Paulo En iiio,

avirndo vercido a Perfco. Y del-

i puts Lucio Luiulo del defpcjo dt

Pt rto. Y Julio Cefar run ento , y
erncblecto nmchas libreriaj , dan-
do cuydado de ellas a Marcc»

Varion. Las quaici tcdas por loi

incCndics, cue ninthrs vezes acae-

cian en Ron. a , fuctrn en parte

qucmadas, y menrfcabadas, y mu-.

choslibrrs peidido5. El quald.riO>

ynienofcabo , Diniiti>.no Fnipe-

radcr hizo rr parnr^bufcando libros.

Per dcnde p;ircce j qu*; no fe dtbfo

de qufmar toda la libreiia tn Fgyp-

tOj crnio tf ^^n10S dith<> , o que
delpues torrarcn a juritar libron

Lo pi inif roj que no ie aya quf ma-
do tcdf , ir; haze creer !o que dize

Piulo Ore lio en el libro treinta,

q ue qutrcr ff cutr o fueu r que-

madcs qustioiicrt* tn:il libios: de

manera, que fi( ndr lieito lo que
Ics Aufoits uiihc? dizen, que avia

fetccieri tcs mil libics, parece , que
efcpp-ucn tifcifrto? n 11 : ptro lot

Autoresparfce que dm a rnttnt^er

av tife qufn;a(^o tcdn. Eolviendo
a la libreria de Kc nia^ffinve Psu-
loO;<fioenel libro ffpt'n.o que
tifmpc^ iSr Ccn c dc Fniper sdt r. fue

quemada ( tra vez, Y dffpur' Gcr-
di.'no junto gvarde (un o ile lil josj

y que futron los jur4t3dc$ fftrr.ta

31 dn$ niil vc'umenes: y lo que ee

mas nestable que Ir hfrfd^ poi tef-

tanierto df Sciero S n rnicr^cu^oi

eran^legim lUfPtaJuli Capitoh'no,

On a' muibas. J
r uv ginrdr* lib: e-

tias huvo cDtie lo$ atuiguos.^ af&i

li dc
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. de pri::cif iles , como de peifor.ai

.'paIticul.^re^ F.ntrs lo$ Cluillia-

.
nc>5, c! piimtro cjuc bizn lilneila

Chri/Hana, f^'gun San Ui Joro libro

fcxto , fu? P.nfi'o Martir , cu)a
vid.T eftrivio Fulcbio, y fuvo en fu

librerii t rrint » mil voluincne! de

libra*. Otra colluiiibre iiiuy nota-

ble tuvieron Io$ antigiios en fus

librerias <\\\t tfniJn en ellas ima-
genei J y cftatuas de lo$ que avi.in

lido en letrni dsrilslmos. Afji dize

PliniOj queen la !il)reila de Afinio

Politin mcrcfio M.irco Varronj
iiendo aun vivo , que fe pufiefTe

lu imagen , per laexcelencia d«

fu dofttina. Cicrron en el fcptimo
lil->ro de fus F.pirtolas elcrive a Fa-
bio Gilo , que le forrpre ertatuns,

P"rn fu librfila. Pilnio el Sobrino
dize , efcjIvL-ndo a Julio Severo,

come Herenio SeycrOj varon doc-

tifsiiiiOj queiia poncr en fu libre-

lia , entre otras la im-Tgen de
Cornelio Ncpos, 'j de Tito /rio:

y d«llo$ ay otros moihos tefiimo

fiioj. Ln$ quales llbrerias ^ 5 las de

otroi muchos Sabios , y principa-

l«, quedefpHcs Ic figuieron , los

Codes, yAlanos ,;y Vandalos , y
otrasgentes baibaras j que abraflfa-

Tonjia lierta j las drftruyeton,

quematon , y deshizicrcn ., hafta

que per la bondad de Dies , en
nuellros tiempos , y de nueflrcs

padres, ban fldo por varones doc-

tos, y clludiofos, bufcados , y ha-
llados niuchos de ellos : aunquc
Vfrdader.micntc cr«o j que c» la

dezima parte de lo que dexaron
«fcrlpto los antiguos : y de eftos

t^ut it ban ban hallado , todoi los

tnas elhban falfos , y nifntirofr

s

y nul efcrlptos , que con quart. ^

dilipencias^ y trabajos ban trmndo
jnuthoj, y niuy grnndes hcuibrry

l^a cnmcndailos^ ap cnai han (O;

f-t^rU de la Siha
. uiJo rtdacir A la verdad lo efcrrpi

to , quanto nias cunipiir io que

f iltaba. Con la qual diii^encia ,y
con los fiutoi de los altos ingenioj^

oy fe h.)7.en cada dia copulas , y
niuy notables lil>rerias cu los cltu-

dios^ y Vniveifidades
; y en Ronta,

Florcncia, Venecia, y en otras mu-
cbas partes, y fc efpera , que cada

dia fe haran^e iran en crecrrniento

las hecha?. Entre las quales no CI

de olvitlar el cuydado , y provi'

fi Hj que fin fcr hoinbre de gran«

des rentas, ni eftado, (ir.n por doc-

to, y de yaiia Icccion^ con media-

no matrin-.or.io, tuyo Don Ilrnan
Colon , hijo de Don Cbrirtoval

Colon , Virrcy , y Almirnnte ma«
yor de las Indhs Oi.cidentales , y
el primffoque aquella navegatJon

dffcubrlo ,^ dio nuevo mando al

antiguo mundo, de juntar,;y hazer

librrriaen cfta Cludad de Scvilla,

para lo qual tl por fu perfona anda*

vo todo lo mas de la Chrillian*

dad, bufcando jj juntando librea

de todat fjcultades : y jurio > y •!

dexo aqui mss dt veinte mil vclu-

menes de libros, y tenia ptopofito

de bufcar todoi los mas que pu-

dieCfen fer avidos : lo qual atajado

de la muerte no pudo cump'lr.pero

dfxo fituada tal cantidad d* renta^

que balta para fuilcntar> y guardar

los que ellan juntos ,fi it pone en
efcAo lo que dexo ordenado > por

lo qual el debe dc fer alabado , y
mcrece, que los que eneda Ciud^d
vivJmos roguenios a Dios por fa

i.nima ; la qual fegun fue fu vidaj

tan viituofamrnte galtada en le-

tras , y en honeftoi exercldoi , y
fa tan C.hrjltiana,y buena muertCj

yoCKO cierto> que r{^a en U
gloria de jefa-

pap;



Cap'tV. Dc Ia amijlad , j cncmljhid,

que I'tr ftcreta proprhijod py entre

mt'.chxs tofits. Tracnfe machos, y

niuy notables excmplos de cojas , que

tnue ft tleneti tuuuvaI amor , 6 def-

fitnor.

Opinion, y pnrcccr fue de He-
raclito liinfcfo muj anii-

guOj y otros niuchos ileipurs del>

que todiis las tolns fc caufan ^ y
hazcn por concordij , y dikordia

dc eilas pioj.ria$,y cju= de la paz , y

encniiltad dellas picvii-ne la g^fe-

racivo. y ccrrujHicn dc tod.i$. Flta

riiolcfij , yo no la quiero aora

tratsr , porque ni ftri materia fa-

cil p.'iia mi , ni creo qu< g^ilara

lijutho el lc(5tor dc ella ; pero Vffi-

gamos a que vcidadcrani^nte ay,

y veiDos cntic muchaj dc las ccfas

vna fnemutacl riaiural, y tanjbifo

anulljdentre otraSjiin fabrr natiie

la cmfa Mitcr.iUiciue donde nacc>

y vcngi I Ro. Lo qua! es cicno co-

fa niAiaviJiofa ^ ccii;o la qi*€ tiene

elgatoconel ptno, y el 3ze>te

ccn 'a per, el cieivo , y la cultbia,

y otrJS niuth.i$ col'ai c[ue direnios,

que fe quirren n:al , por proprie-

dad nnaral, y Iti^rcta , dexida la

de lo« elenientcf^ pnrquc no race
djcllnello : porque la ccrtrrrie-

dad i 6 CDfniiAad que ay rncre

latca'.iJadei dc los elemrntos, cn-

tre la? cofis que de ellos fe coin-

ponen, rfti muy cl »ra , y pada de

efta mancra, que h\ a ve^nos que
cl agua e« enenilgo del fuego , por
que cl fiirpo fs raliente , y (tco , y
elagui e? liQnir.hij y flit : de ma-
ncra , (]ur ell s eV intntfs, rn todo
fon foni ntioi. El agua,^ la ticrra

fon atiiior's en ']a:into 3rnl).T$ f^n
CiliJ. y iic!i''n corf radi .ion , fn
(]'ijnff> el agii.i r« hiinuda , y la

tierr.1 fcfa , y con r\ i'uego ff ce>n-

£oraia laticiraenfa ic^ucdaU ^^

Lcccion, 159,
dl ft rent ia en el ca'cv di 1 , ccn fa

friniJad de tlla : y af;i er.t.e tl\o«

elf mentos ay c t ntisiiedncits j ^ <n
parte ccnfoiniitiad emre algunol

I

de flIo5. Y ccno tcdas las lolai

!fon (.Oiiipiie{las de cflos , forjofa*

uientc ban tie tener cr.tre fi ..quc«

Ha coniradition , o concordia«

5 que ay cntre Ics eltni'ntcs^ de que

1 fon conipucllas. Y la cofa en que

maslffiurca , y prcvalece vna de

las calidadts eltniffitnl^-s dc aque-

11a la ncnibrnnics cali<nte j e fiia>

hurjieda , 6 feia , vnas en nia}or

gracio que orr?»j f^gun que nisl

cajificada a, \» (cfa ue vna de InS

qu: t»o cD!id jde? pnin alias ft ialdad>

calotj hunitdad Jf quetiad. hWx fon
ccntraiias vnas colas a otras ^y ha-

i
zen dive ifc s<f>(5Jos ; pero efta con-

I

tradition escola muy clam, y f;.Ije-

mos que esla caula yadicha , prro

cftctri frei):illatl q diximci que no
V jcnr dc los cltnicr.tos^ Tro de pro-

piitdad tlc<niiida,c fcrrttajO irflu«

encia (upci K r^ts coia d'gna de con«

teniplaiion el inquii ir la caufa dodo
rat( Cijcieric maljcrnio dixinios,

el perro^^f e! g.^to^y ro (jbemos por
que.Otras ccJas vrn.cs t;.n bier qfe
tifnen sjior n. tural, j no les ^ if ne
de lot e!;nunfc» q ff n (cmpucftcf,

Los afnos fon jficionadi s a l;s ca-

nahf jasjy a los otros aniniafcf q foa
prrconofcs. Las/oiraj fon ; r- "gat

de Usculebras jfurdo In.'cuUI ras

eneiuigas dc todos lo» rtroj tri-ira-

ies.Y' no es n.en'^s de cci fidtrar ifto

en los hcmlnrs q "-n los c trcs ani-

m ale?, puts Hn isbet c<.mOj ri por-

que,veniosq t. {Tj ofii, q <T\ vi'tido

VD hfiiibte a f trr q ruiua vio , nl
conof I'o, pfifie q If cbcrrcce ,y Je

aire' 'P "!,' otro Ic rgi ada y 'e quie-

re l)i<n. Honibre ay q rr\ vitndolr^

pirrce que 1« t'neis relpeAo , y
ac.itamlento , :>uc^uc lea de me^

I12 nos



^o
fius caiiJn.I que vosiotros, aunque
fcan grantles Un oreSj lc$ tencii tn

poco : otroi partce que nacieron

paraenfrnur , y vereii rntre do»

hombrejj que cl vno fe dr

x

j govcr-

nar del otvo, y le cbeJece , ^ a las

vezfj el ciiido al frnor , -j p.uece

4]ue naturalmente le es fugcto J fin

<jue frp.-iJs hallar razon porque. Y
de la niilnia m.inera , ccnio drgo,

«n lojctros aninialcs ay tftas fugc-

cicnei, y encniiftadei, dc las quules

^uieio contar n!guna$,j) dcfpuesen

el capitulo figuiente dirtnios como
I'ecaufan,^' ptrque, fegun la coaiun

opinion de lot mas que de cllo ef-

ciiven. Entre los ciines, y lai agui-

las ny tnemiftad natural , tin iabrc

la caufapoiquc fea, lo mff^nio en-

tre los cucrvos^;y los niilanoJ.Tam-

liicn fe quifre nial los niilanoi^ylas

3t(.huzas i El .'iguila titne entmiitad

<on el anlar J tanto que fi poncn
vna pluma dc aguila entre niu-

<ha$ de anfar, las deftruye , j come
odas de polilla. El cicrvo peifi-

juea las cultbraSj y con fu fuerte

xefueilo, irayendoel efpirita para

dentro , las faca de las cuevas , y
las come. Y fer efto natural ene-

niiftadj prutbafe en la propriedad

del cuerno del cicrvo, que quenian-

dolo huyen de fu humo tndas las

<alebra<. Tambicn ay grande odio

•ntrc el cuervo , y los afnos > y vo-

xos , y procuia el cuervo de los

golpcar J J quebrar los ojot. El

aguila masque ninguna ctra ave

ferfigue a las g?r^e<aSjy a la mlfma
sar^tta qaiere sial la ccgujada , y
Ic quiebra loshuevos. El ave lla-

xnadaploio, contrahaze el telin

chodel cavallo , y lo efpanta , y
aborrcce , y rl cavallo a el. Los
cnemigos d« cl Irbo, mas que nin-

gunotro animal ,fon la zorra , y

Tercera parte de la Siha
conipcuntia particular ttiXtt \os

bujtres , y las aguilas. El Leon
t-rnc, ;y buye del gallo , como eUi
dicho, y del tucgo , y dc cl lonido

de los carrcs. La Pantera tiene por

enemigo a la hiena. Y el alacran a
la tarantula , cuya niotdtdura ha-

llanios que Ic lana ccn muficp. Y
efta enemilt.id es propriedad fecre-

ta natural, tanto, que el que ellu-

vicre mordido dc alacran , ie cura-

ra con azeyte en que fe ayan aho-
gado tarantulas. El elefante pode-

xofo animal ti.ne lu^ecioij , y niie-

do, y huycdela culebra ,j de vn
carneroj y tariibien fe elpanta , y
huje del gruiiiJo de vn puerca.

Tam!)i<rn tienen miedo n-'tural , y
particular los cavallos , los afnoi,

y los mulos , delas comadrfjas , j
hurones, y it efpantan, y huyen de

ellos. Los francolineSj j( losgallcj,

fon entre fi grandcs encniigos. Va
ciertogencro dc halcon , a quicn
Ariltoteles Ihma Cico , tiene pen-

dencia particular con la zorra , y
la perfigoe, y golpea cadavez que
puede. En eftrana msncra fe tienen

cnemiftad, fegun aErma Eliano, el

cuervo, y vn genero de halcone**

a quien el llama Pelagio: y del mif-

mo cuervo es inimicifsima la tor-

toli. Y Tambicn es grande odio^

y natural el que ay entre el murcu-
lago, y la ciguen >. Li perdiz dizen^

que etgrande enemiga del galapa*

go : y el peticano perfiguc cntr*

todas las otras aves a la codordiz.

El cavallo tiene granJeXugecion « ^
miedo del camelio,mat t]acde'Otr»

ningun animal. "Entre Io$ -pezet

lambien ay grandcs difcordiaSj Jf

enemiftades relcaiiaroti en la mar
Yiuye del pulpo >'mas que de otr»

ninguno. Los drlfifies fon com p«-

tidorcs, y enemigos de lai valietiaSo.

iilaiao^^cl 'toio« Xaubica ajf 4 £1 coo^xio<s«a«iBi£a iHatural di*



*r>c yaria Lccciofu %6\

lalnmprea ty el miluio ic j tr'u , e$

grandc I'CilrgiiiJor ,^ eiicii.ioo de

uc los pulpos, y de It'S bi gc limcSj

n es tarto t\ Icnoiio > y niit do na-
.

lural, que de vcr al pu/po , fe mue- i

le el bngc ftino. Entrc el (cllo , y

peze jllaniado mungilj ay guerra>

y encnjiftad forniada. Las lultbras

quicren nial ^ ^ tfTan oferider al

hen bre fi lo \cn vrftklo : y defnu-

do, huyen dtl , ;y
lo ttmen ir.fini-

to. Las cultbtai, y Ics ratones Icn

inuy grandes «ntnugos , y tjuando

ella tlta enccvada en el inyiffno,

querofile,la pciligue , y hoTe

gurtra: yen tlla asijda per inl-

linto natural de efto > mete en fu

cueva antes dr efto man tenimiento

en que ellos fe cevcn> y la dcxen a

elja. De ia ccmadteja ban t.-nto

niiedo ratural el rate n^ que dizen,

que fl al qunxo con que fe hnze el

quelo, ech. fl<n vn pt qijito de el

ni'ollode la ctmadieja, que no
tonieri; n losrntrnes el quefc. La
cneniiftad de el Ic bo, y la c vtja, et

,t m natural , que fi fe hi7i«fl*e\n

atabal del tuero dtl !cbo,del fcri-

do del huiiian !a$ c\ejis, trno de

ellcl>o\ivo. Y afsi rfirnian a!ga-

jioi Autores, que fi fe li.izrn cuex-

das de vihuela de tn'pas del lcbo>

J deovfja, es impolsible ten platfe,

•f
hszcrle coiifonancia de ellas. Si

cuelgnn la cola, © pellejo del Jchoj

dcndf hTn de comer las ovejas, no
*{ra corner ninguna de ellaj. Lei
latrnesfcn cortiaik s a lc» alatra-

.«iei per pr opiirdad ledcta , t?rto
•^we le ciita la n.c rdrdura del ala-

<ran cm ratcn putflc (n(in)a de
ella. In cuNbrajjr la vixcrajitnien

raturalmcnte al eargrrji : y (t

Ian cierto c dio , > f<iioiip rftf que
el puerco mordido de la ^ ivcia , (e

cora (rn.iendo crrgrejc $ : y lo que
txuai II d( cfpaAtar , 4^uc ^uafiido

tlt.i c! 5c : er. el Hgro it (....i.^io,

ic<.il)c« iLtnicrtu Jui iu:pc5 , y
cuUbi;i5. 1-1 Ekorpion pcze ,-j el

coccdiilo , it hieicn^y niatun ccn-

tinuamcnte. La Pantcra teme tan-

to ala hiena , que fc iii/.e que fe

dcxa niatar Im defendeiie de elbi

y fi el pellejo dc b Pantera le cuel-

ga junto el de la hicna > ie pela j y
dcllruye. La encmiitad dc la cor-

nc;acon la Iccbuza es tanta j que

I

dlze Atiltctelfs , que fe hurtan loi

liuevos b vna a la ctra. Las ibifpal

' titnen guerrn natural ccn las aia-

I nas. Las gjvictas ccn bs anadci

I
del agu:i. Las gsr^v-tas , y rntonei

I fe niuian, y ccmen los hijos. Tam-
bien fe tcnicn, y dcfanian el inila*

ro, ybzorra. Vn genero de ave«

I de rspina j a quien Piinio Ibma
Efalon, quieren ran mal al cuervo^

que Ic anda L. buitar el nido,;y Ic

quiebra los liucvcs. Los puerco*

tienen iiatural debmor alas coma-
drejas , y liuiones. Los lobos cer-

valcSj y los Leones fc quieren taa
niabque dizen que no fe puede
mercbr b fangre del vno con la

del ctio. Los ratojies taiito aborre-

ccn a lai hoinJgas, que huyen dc
Ir-i aiboles dcndc ay hoTmigueros^
El arahadtflTea,

3( ofla tentr guerra
con laculrbra. Y dize Plinio, que
la acaere niaiar de -fta nrnnera:

que vierdola durni-rdo debrxo
del axbi 1 dcjide elb le ha]la,dfxa£e

colgat del hilo que haze , y b niu-

erile en el celebro, j aferrafe de tal

manera, quet^t al!ino fe deih-^ze^

h^tta que la mata con fu porj' n;j.

Fntre las cofas inarimadas , tam-
Lien ay naturairs cone radii. icne4L»

y cnemift'idcs. El azeyte ei ecr^nil-

•go de b { ez , como dixinios, tanro^
^ue vjia vafija etrpegada echando-
le azote, Ic crme toda Ja pez.

^aiubicji«scncB)I^o d aaeyte dc|



l&i Tcrcer^[>art€ tk Id SUyet
apu;i: y ^fs* jo es del a^ua t-nibicii

la cal ; p"ro e'l az^yte , ji la cal le

ifirrraii, y <]ulercn luca natiral-

tiicntf. Lt oli'/a tisne propiiidad

natuial contra lus carn-ilss , y lu-

xUiioloi> t.ir.to, que fc ticiwc iCjue

fi es jilancailj c!c aiano dc mala

niug;r , no prenJe. Las vorf ai no
pieiiden> nl I'c liaztn cf rca dc tlon-

ilc ay orfgano. El f.xftio de lu dul-

ce, t^mul.-i la fal. El agua falobrc

I'c haze dulcc , mezcIandoU coa

pm.h.is. yyi cftos dcraiKorcs.y con-

Cradicioncs n.^turales , pndriamos

traer lauros^cjue feria mu^ larg-i.Y
|

afii niifcio de lat cofjs c^ue natural-
|

jncntc fs armn, y quicren bien:
f

conio ion !os pabones^cju; fe huel- s

t»an inuclio con la conipania dc lai

^a!t'iii2S.Las tortolas con los pipa-

gayos. X as mirlas con los zory des,

y tainbien con los tordos, Arilt.nc-

Ics efcrivs , iiii*; ay tanr i aiiiitlad

cntre lo$ chorlicos , y los cocodri-

los , cue Mbrc cl cocodrilo la bo-

cz, para qu: le Iliiip'.cncon el pico

Ifljmufias, y dienfi^s J y que cllos

{e mnntun:n de cllo. Y rani':)U'n

diten, que fon giandes amigos la

zorra j y el cnervo , y la cnrne-

J3 ^ y la garfta j y tambien

Iscooujada J y el juaco ave. La

zorra no fe clcCu'iene con Ia$ cu'e-

bra$. Y tambifln fehallan bien con

las culebras lasovejas, y con Ia$

tortolas las palomas , y con las per-

di/.rs hs tort aces. Tambien fe tie-

t;en grnnJe arror lagaviota , > la

er.ija.por inclination natural :y

el niilano con la arpa , ave de la

niar. Y el raton p«ze €s tan araigo

lie la vallfpa, que dire PlinJo , que

va n.idanco delaotc de ella , y la

avifi de los baxi-^s. Eftas Ton o'^raj^

;^trararilli« de naturaleta, difprn-

•iadas por ovdenscion , y voluntad

4!e piosjfor in^aencU jelas elUc-

lias, y Phnstas. De lo que tengcx
dichj fon .'lUtores P.inio en cl libro

lo. y en cl libro veint; y quatro,y
en cl libro nono, y Ariiloteles j ^
Alberto Magno en los libros de
aninnlibus, y Eiiano en cl dc Ani-
njallbus : jy Marbodos Pocta en cl

libro de Lapldibus, y otros algunoB
Autorss niodernoi , y antlguos,
que efcrivieion de la naturaleza de
Io$ aniiiiales , y dc las cofai.

; Cap.V.CoTJ? (e caitfttri las am'tjladfs^y

« entm'jliiiei de la> cofas en el ca'/nulo

\
fsfff^ili dich.zs J por hijltiencia de las

I
ejlycllrti : y de t^ohde vitnc , que vn
homhre quioa mtl a otro/iii CAufs.

EN el paCTado cap'tulo avemcx
contado algunas cofas que Ce

ticncn odio ^ y otras qui (c ti^nea

amor natural, efto dixinns fer cau-

fado por las eftrellas, e influenciaS

de los cuerpos fupetiores , i las

qu lies todas eltas cofis infeiiores

fon fug-ti;. Y coino dixinios en el

capitiilo de la» pr-'piiedades ncultaS

vnos Planet 1$, y cllrellas tienendo-

niinio jjy fenorlo partiailir fobre

algunas cofajj maiqae fobre otvas:

y afii infljyen^^i participan propis-

dadcs particubrcs, y lenaladas, qui

no fon caufadas por Istscalid ides df

loi eleniontos. Pues afsi cs, que en-

tre !n$ cthellu, y Planaas, y fignoi

de los Cielos,no fe ptiedj dezii pro-

pniniente que aya eneiuiftid > nS

odin. pars tann conformidad , J>

orden guardin entre fi : por lof

anti'uos Filofufos j y Aftrologos,

confideridoj los contiarios , y di«

terfos efeftDS , e i.ofiuen i^"> cue Io$

Planeta' , Y eftrcllas (nufaban ca

las cofas con fu niovinilento, y lur

Jes atrii'iuveron diver f is calidadcs,

y eneniiilidrs tambien entie ellaj,

diiicndojrj coiitando las aniiftad«J#



civerlas (. siid.nics ^ue irfiuvtn j y

cauhn. Las ci'iairj ; Alc^ bitio , y

otrojmuchosj (uertana In lafga,

jsfitniun, <]u« del Plancta ibiiwdo

S.iurnoj Im entni'gt's el Pi intta

Matte, ;> Venule ^ aniigos Jupiter^

y Mcrairio, y el 5o!^ y Ja Luna. Y

dc Jupiter todos los Plaretas fen

arrigos^liuo es Marte folo. Y <ic

Mane todos fen eremigos. Al Sol

aiiir>n Jupiier, y Venus ^ jf Ion fuj

cTMitri.rios Mnite^ y Mcrcuiio ,y la

Li^na. Venus f$ nnilg-'^ de todos,

fino deSaiurno. V I i ay cntre to-

dos elios tif rta enenrllad (jue dfxo

de dezir pel brevedad. Pucs teni-

endo tfto per verdnd, por la auto-

ridad de lot cjtie lo di/enj y la expe-

rientij cue lo mutllia : de aijul

vicnej que las cefas que fon <n la

orden , y govti naclon de vn Plaiie-

ta^feran eiifmigcs, 6 ani'grs por

natural incliracior dc la» c|ue tftu-

virren fugetas a ctro Plsreta j 6

figno, 6 corftelacioHji fgun !a con-

Vfiiiencia, o diveifidad que huNie-

le cntre iquelias eftrellas. Y ffta

fnejiiiftad «s niayer , j de mayor
eficnci.i ^quando ertre \:>i natnra'

hzM.j calidadcs dc los Pianetat i

qjicn Ton fogrtas^ay mayor lepug-

Tiini\^. Y alti es el an>lAad ouij

grande qaandea huviere mas con-
ioroMdaa entre los e ftrellas^dc coyo
dominio ,^ fenorio futre. \ efto

trmbien it tftiende a los hon,brej,
ccmo a ici otrcs arirr.alej : pero
ccnio lo! horabiej tienen la volnn-
tnd y nlvfdrio libre J aurqne fitn-

len»fti repugnantisj 6 inclinjtiOj

J-uedenla rtfiltir. De loqwal prrva-

doi lot c frc J arimalei ,(Jex3iif« \t

tras fu natuial rr.tlinatjrn , y exe-

cut.inl . tt\ quDTio
f utdcn. \ afjl

Itaren las cfrai cclai trnio piedraSj

aniiU ui> . wwot ^nfre \c.s ii.-mbUrd

naturaits^tinhien t'.iz^'H los Allro-

kgcs^ prinLipiIiriCnte el Princip*

dc eiiosPtoIonieo en fu Centillo-

oulOj que aquellcs hombies qoe

tuvieren vn niifuio ligno en iu

naciniiento por alcrr.dti.te , muy
f.iciiiiKrtc le tcrdian ajnor , y
aqiiltad , y ranibi^n aq&'ellos qi>«

quando nacicrcn al 5ol j jr a la

Luna en fu ii.iimo fgno, Y (am.

bi<nd'7en, que Ir.funde amor ru-

tutil rr.tre dcs hoiiil)fes , j cciitox-

niidad de crr.cJkicnes tener vn
niilnio Plancta enticn. bos por Te-

nt r de fu n:Kin-,rfiiro. Y aunqueuo
fea vn n-ii.mo Plaueta , bslta qut
fern Planstas rmigos , y no co»-
traiios,, 6 que fe niircn de bum
acataniientc. Lo qua' tod& fe

podra\€r> virndo las figuras d»

los nacimifrtos de el v«o
, y del

ctro. Y t.rr:bien ajuda para la

confounidpd de ellos. tener la par-

te fcrtunatnvn milnio figro , 6
cafa^^que la csfa jofigno donde
tftuvieie Ja Luna en el nacinunto
del vno J «ftc de buen n/iran iento

con la del otrc. Y fegun bits , 6
meres de las ccndiiicnes diihai

tu>icr«n J al'i fera mas j 6 menoi
el Eirif r nntural. De lo ditho acon-
tecej y Ti^ne, qtie sviftido igual

confervacion dos honibresccn ctro
hombrCj j aviendo igo^idad en las

cbras, y tratairiiento, toma aquel
con el VEO niaieflrccha , y parti-

colar arrjftad , y converfacion,

que con «l ofro. Y dc las ccntia-

ilas a lai ya dichas caufas le cau.

fan Ics aborretmiirrto* , y no
hallarf* Lien vnos hoobres ccn
ctros J fin averfe hetho obrai
porque fe t€ng:n dti'stF.or : co-
mo feiia terer tlci perfcn.n los

Jlgnci afccnditntej contraries

l&[KUf>^^^^^* J 7 ^* contrarist

iripli-



1 ^4 Tcrcerd f^ar

tiipliciiJaJcs >y lo$ Plancras itho-

res de lu naLiinisnto enemigos , y

contrniios ; y el Sol, 'j la Luna en

opuHcion, y fignoi diveifos , y que

it tniren dt mil acatamienco los de

tlvii naLiiiiientoion loi del o:ro.

Lasquales,^ otras coias que fe po-

dtinn dczir , {on caufss , que vi;n-

dovn liombre a otro,fe tengan vn ;

contento, o deftontento interior: 1

7 de ver jugar a dos, o renir^ 6 pe- |

Icar^fin tener conocido cargo al
:

vno nnsqus al oiro , luego fc

afitiona a vna de las partes, y deCfea

la vlclnria. Lo otro que dixiiuos,

que parecc tenief vn honibrc a otro |

•5 recanocerle fenorio > y dexarfe

govenar p. r el ,aimque Tea niijor

«uc e', conic venios que acontjce

fnuch.is vries :elniif:iio Ptolomeo

da l^s cauf-1 de«{lo, diziindoj que

«1 qii' tuviereen fi niicimicnto por .

afcendicnte el figno que otro tu-

>itrc. en la deiima c:.la ,• que por

dciirlom 1$ daro , es que el time

quando nace vn figno en el Ori^n-

>tc, que el otrotlcne en-el Metidia-

no.tindra nsturalniente vna ma-

nera de fugecion , ^ftnoiio fobre

^1 ; y lo ir.Ifmo fi nace vno en

{igno dominance, y otro en figno

obp<ii«ntc'. y fi tuvieren dos vn

nufn.o figno por afcendlente , y

por Tenor xn o/ifmoPlaneta ; que

el que en la orden ; y fuer^a de

aquel Planeta fuere fuperior (como

<35ximos en lo de lo$ animalei)

tendra naturtil dimini'^ fobre el

otro. Y quando cfta venrajiacoB- .

tcce de parte del que e$ criadn del 1

orrovienea t«ner tanta pti«'an^a
|

c<-nel que lo govlerna ; y quando

e« de parte del criado » obedientif-

fimo,;y leil CervidoN Y fi entre loj

hombrcs iguales amigos vienc lo

. dicho, ncaecera lo que venics cada

dia > que Ion doj anilgos aiuy *

t€ dc la Sihhi

grandei, y parece , qo« por la rm^
,

yor parte el vno govierna al otro,

Loqualtodofe entiende > que e»

vna inclimcion ,porquc la volun*
tad, y alvediio libra del honibrt

contra todo efto puedeobrar.

Cap.VI. ^jie tsla caufa^que en tgual

camlno, quando ts amy corto , j
llano J es menos pefado quecl que no

lo ts : y fi es muy large, canfn mas
tl llano que otro tp.nto , ft tiene re-

(ue(ljis. T tambien, forque el endar

nl rcdedor hax.e caer al hombre.

AVnqu^no fea tan importante

materia como la del capitulo

paCfado, no ei de tener en poco la

duda, que en efto fe propone , paes

Arift^itc'lcs no fedr(precia de dcter-

minarla. Lo qual «s, q vemoSj qa«

fi vno anJa vntrecho de caiiiino,

quefea corto, como es de media

legua, poco menos, 6 mas, fi es efte

camino llano ,7 fin I'ubida no le

canla tanto^conio fi fueffe cucfta

ariiba ,6porlaJera$ ; pero fi el

camino es muy largo, 6 llano ,ver-

<lad€ramcnte canfa mas,
;y

f.itiga al

que lo anda , que fi lo anduvicir*

por el camino donde ay a!guno$

vallcs qiedijnos, 6 fubidas, y b ixa-

das, que no feanmuy afperas,Gi?c>

•de poca fiibi Ja : de k» qual todo , la

razon e« , que el canfancio vi^ne

por doscaufai. La primera, pot fer

largo mucho,^! durable cl tt^^bajo,

aunque no fea may rscio : la otra

de fer recio, y fuerte, aunque dure

poco. Y lo primero que cixInioJ*

que escanfar mas el csmino corto

de cucftas, y agrio , que el muy lla-

no de la mifma cantidad , caufalo

el trabajo , que aunque es poco, tt

mas recio , que andnndo por lo

llano. Porque como nufftros ml*

<aibro» (on graves , repugns nia*



« naeftro natoral el fubir que el ir r

fot llano. Y dc aqui viene , que

Aot caniamos mas en cl alpeio ca-

oiino eorto, que enel llano corto.
:

\ en el cafo pcftrtro , del caniino

luy largo, yniuy llano > cantar

mas que otio tanto que tiene a!gu-

nos recuelloSj y valics, es larazcn,

el igual , y largo traba;o por vn
pairjo porquc lot niienibros van

tiempre dc vna pc^Uura , trabajan-

do de vna mantra, fin alccracion,

ni niudT:.53, ia qual fuele dar al-

cun defcanlo, Dc niancra , que

aunquf fubir vna ladfia , pareccia

niaf t'tabajo , qunndo viene ttai

aver andado vn caniino niuy llano,

aquella mundanca es defcanio, y
alivio, porque los m ienibros toman
etra poliura , y es el movimiento
de otra mancra , como vemos que

acaece en el que caniina a cavallOj

que 3unqac es trabajn ir a pic , de

fatigado de andar de vna pc ftura,

toma defc-nfo de andar vn rato a

pie, De ella mancra , pues , en el

caniinar por lo niuy llano laigo

caiDino, aquella iguald;id dc nio-

vim'enfo c^e vna niirma nianera,

finen'rger, ni elt'^ndcr njas los

miembroi e$ muy tinbajcfo ,quan-
doduramucho , y dc vna milma
poUura. Y aunque mayor lo Teria

fubir (if mprc cuefta arriba : pero el

fubir, y abaxar, y andar por llano,

trae conflgo mudar^.u , con que
recibrn lo$ miembros alivio. Q^an-
to mm, que fin trabajsr, ni nndai,
(e canfa , y fniga vn hombre de
ed.ir en vna poilura : y vnns vc2es
• lliende loi nilcntbroi , y otras loi

encogc. Flbqueftion , y ctras de
efta caliJaJ, bii-n conrrco que fen
dc poco proved o , pero por rfto

fe dfben tfncr en pcco
, puei como

digo, tan g'nndfs fit ios las frata-

rcA. Aloijftdio Afrcdlfco eo (us

LeccioH^ 1^5
Problemaj, yMactobio en cl IcpJ*

mo iibro de fut Satutnales hazen

tambicn vnapregunta en cfte pro-

ptfito del andar , y movtrle «1

honibrc, que el que huyiete bolga-,

do dc leer lo dicho, no le pefaia d«

faberla ,
yes efta. Porque razon

at andar el hcnibre al redcdor , •
traycndootio, Ic hate tacto nial*

y lo tuiba canto , que cae^^lfe 1«

quitfl la vifta de Ics ojosJ A lo qual

rclpcnden ambos : y cl Macrobia

mas largo dize, que los movimien-

tcs de todas las ccfai cotporaleSji

que (c mucven fen fiete : porque,

6 es cl mo>imicnto para aniba , o
es de arriba para abaxo > que fon
doJ, 6 es moverfe de vn lugar para

adelante, 6 del iugar para atras, fin

fubir, ni baxar , que fon quatro

nioviniientos con losdos yaditho$»

O le }- aze el movimento azia cl la*

dodcrctho, 6 para la otra partt

finieftra :y nhi fon ya feis uiovi«

micntos, fin losqualcsay rrro^ qua

es en ciici.ito, y al ledcdcr, que nl

es para arriba, ni pnia abaxo , nl
atraii, ni adelante, ni a vn lado ^ nl
a otro , fino en buelms ledcndas;

el qual es propiio movimiento dc
los Cielos , el qual es fi(mpreaf$|

en bueltas redondas. Y tPe ral no
ei ccmun, ni ordinriio a los hom-
bres ccmo a los otros fcis , o qual-

quiera de cllos. Y de aqoi viene,

que es cofa nunca vifta , y nuevs
para el hcmbie> moviendcfe el .. o
firnJo nu vido en torno , y rede-

dor, fe tlpnr.ra dcclio , y hrzc me-
morable alteracicn, y nudnrja CM
el hcminc ; prique turbo fc drs loa

cfpiiitus srimalrs en el leltbro*

altera lo» hun ores de la cabeza , dc

tal n^aneta, que Ici cigmts de loc

(entidcsno puedcn letibir la \ir-

tud, y poterr in ar.imnl. Pe mrne»
ra^/iuela carga , y ptfo torporal

Kk (19



"tf?^ Terceraparte
fin ri<;iulo foftfeid:) por el anl()ia« .

<ae en llsrra fin fucr^.^rf viUa, y
'

iin podfrfe It li-^ntr i pcro fi poco a

pocofennllr (Terl htnibic a fltc •<

riovin)ienio,r.uuraieta no It tllra- i

fiMii, J i\n dano notr.ble lo p.'diia 'i

cl hombrc viar, coaiu (t ha \\iio

a'guno hazcrla.

^»^.\\\. ^antxctlente tofa *s la

mrmchia. torque los (it de agudoi

inTjnios t fon flacoi de mtn oria. Por

4iut fe atuerd .n hshcmbrts tanto de

lo que firK'.ioninoi hi cci.eiio. Ejoi-

Ttnfe txi mplcs de hombret de^raudes

ENtr* lojfertJJos interlores del

luunbre Jr. nemcria ct el mas
tx^ciente, y el teforcro^ji guaidador

de tudof. Es tan grande t\ bicn que

Dies dio a los hunibres en daiict

metnoria . que en folo loores de

«ll3^y en crntarloi biere* cue fe

ligu-n de tmerlaj f^ pudUra gafia*

jniuho ti-mpo , y pspcl. Ciceion

dizen^que la iremori . rs argunien- I

to ds Ja inmortalidad del rnima^ y |

divin Jdad en el hcmbre ; 'j Pilnio ;

la llama,bien en f ftremo nertdirio

« la vida ; y P'utarcOj pntUlrcfcn

^dedivir.i'dsd que quiere dciir, cqui- |

valence. 6 f m^jante a divinidsd, {

fues lo paflado haze ptefente i prr

<jue lo paffado e$ ff mo lo que lleva I

la coiiici.te del agua , mas la me- I

jjKiria lo detiere, y parece que da j

cxiilrncia^ y feia lo que )a no «.

Otros Ibtnan a la irimcjia trfrro

4le las (ienciai : y a(s! dizeri, que la

fabiduria eihija de la nuniotLt , y

«xpiiicncia : porrjoe la n ibc\\j tt

aicBj y df p( iito de trdo quarto en-

tendenios,^ rrrfncjfmojj y vrn^oJ.

"V lo que d*" t iio gunrda , y rriKne

Ja memrri.', tffo t% lo que nos quc-

de U Siha
ChriUo nueiiro Redcmptor de t&

nieniuila: fu Cnerpo SacratlljiniO

dexo aca en el Sacrainenio de d
Altar , y en fu men^oria nos man-
do , qu« lo iccibiclfemos. La Igle-

fiicanta, y dize > que en mcniuria

etcrna feran los jultos. Grande luc-

go estrtcbJen de la nienioiia : me«

CQOria de los biincs retibidosi nie-

ji.oriade nu'liios males para pef.ir-

no$ de elJos, h tzi que aUai ^-moj

aquella incruoiia eterna ya tii.ha.

Pues baxando a las Irtras humanas*

<ttos nueltrws Oradores p'<x vna de

lasprindpales p^^rfCii de la Orato»

lia la poicn. tn valJe, diz: Quio-

tilianu lumos eni< nadus ^ ii ie iio|

olvidalo aprcodido : y el ntilnio

nianda exercitar eUa p<'tt?n(.ii, por-

queel vlo, y exerciiio la acret.u-n(a.

Es coIj tniravillcfj, qu"? viindola,

y encrmendandola mas las cola3»

pu-de, y (e acu:tda maj : y el que

nunca enconienco nada a la nierr.o-

tia, tanto ma^ inhabii it halla para

ello : y e! que en elto fe ha canfado*

•y ti abajndo, mayor caudal ballade

lo psffado, fnas h-biiidaU para lo

venidcro. Es tfta viitud tn do«

jrnneras, vnoshon:Wte$ tienen lag

mernorias prtll js , y prttto tomaa
lo que I es en<:ojiiiendan > pera

ro lo guardjn n»uiho tj-n»p<»«

Ocrcs por el contrario ^ ton difitul-

tad lo ffcibjn , pfro confcrv.<nlo

laigo el'pacio. Bien es que fepamos,

que razc<n natural ay defto. Atillo-

tcles dize, que conmnmente los agu*

dos de ipgenio fen de la primcra

fuertc, muy pieQos en el romar , j
flacos en el retentr : y los ludoe

por el ccrtiJiio, ccn drfiiultad la

loretibcBj^ :-'^renden , empero
retienrn la m^s. P'utarco , dizcj

que acacce etto en los hombrrs,

tonio en los vafos que tienen muy
xhica boov i^c XoAiaujf dificulto-



"^e yarla LecaoH^
'|b$clc!ien«bi!' } jpero eftana menos
peligro de dcrrimarfe , y alii Ion .

los luJoB de ingcnio , pcio que los
\

agudos fon como los valo$ abi«r- |

tos de boca J que f.icilnicnrc Tc hin- :•

chan ,j aCii Jc puedca dcrr::niar.
\

Santo Thomas , que rn nit.guna I

cola df xo de babbi dt diisiujameB- I

te^ dizc a die propcluo, que de i;i$ i

diverlat dilpt ricic>nes corpoJalej,

Vienen ln$ diveiias hsbliidauei en

las opeiationts de el aninia j que

a(si como vemos, qua laj cofas j que

con (il6<^ u t id it impiinica en eilaS^
;

6 h;>zen ! n jlcs , loiHo el iixt^l ^ y

la pirdrn niu.h<> mat, las ir(i>neii>
^

que no las ott as (.cT'S.que iacilnirn- )

tefc impii.neii, conio la tera , y la
]

Biala ; ni^i acaece aia, que k.cn>o )a ;

meiiioria e« guard.i de In que (c i

apTcndio, los iuit>$ de iiigcnto lo |

que ya pudieron iitipiiiiiit^ jr depo- '

ixiut vpa vf"Z en elb j guardandflo '

mas en aquella dureza j di nde ct n {

dificu'tjd fe pulo : y los sgudoi,
J

coino no con tTHto trabajo lo pu-

lieron , pueJtfdei caer mas j r- Ito,

Pero ny otra cc 1j tariil/irn en la n>r-

n)<'«i.» digna de coi.fidimcit n , que
es . vcr t(;inoen el b!;indo ir^tnio

d<r los ninos lo qne (e aprer.dio en

aqu -11 .1 b!an Jura ; n as fc olvida at

hvrnbre. Avictna dize en cl fexto

d« lui naruralrs^que la caufn de <lto

t% , quf los que tienen el anirijo

reprf.ido, > fin cargn de cuydadcs,
n» IS t jjttr ticnrn la niemor ia^ y per
eltn a los niii )» les queda por Ijrgo
tiempo lo queiomnn en fa nin.z,
poiq n'mgvna c<f.i tienen de cu>d3.
doi,y trabjjos i p ro Santo Tho-
nii; , dize Of ra raznn ^ a mi ver
nu» '(i..at. y es , que Ja cola que
c.Mi i n. Ciblc moviii)irnio eo el

hjfnbre , queda jiiasbxa rn la nie-

n»oiia u«l , couio fon las rofas
Aiuy Ducvai i y lOiuviUolaj

j

y

'^^7
como a lot ninos lat mas de l^t

co(as , que yen Ics fen a ello«

n-iuy nucvas , y Its parectn gvan*

dcs ^ per ia poca expeii(ni.i3 qut

tirntn , de nqutllo cs caufa de

qiicdar £: mcnicnre en la nitmo-

ria. Drxada la nincz , en la edad

yd pijfccla t ha 3>ido h'nibxei

de tan capa£ » y Angular mt*
mcila , que parrce ccta maravi-

llota osrlo , « Icrilo. PUi.io en
el llbro {tpiiuio , y 5i lino en el

fcptimo , y Q^ir tiliaoo en c|

< r^'»u> , pcix 11 aigunos exeai«

pit'j grardes. De el kt) Ciro lee-

niot » que a tcdcs qunntos avia

en (u Exercito j que era gr^ndifi

finio , loj <f no(.ia , y iiaiiiaba

por fus non.bres , que es vna
cf'fa naravillofa, Lo niiin-o cf-

crive de Luiio Scipicn , Solino^

pero atirque efto ts adn<iiablej|

parece , que en muihci dias , j
convtilaiicn (e fudo alcarpjj
ptto lo C'irie:s , Fn baxndcr de
cl Rej Pino ccn b s Rf u). nos»
pucce que cfparti mas ; el qual
de dos c'lis llrgndo a Kcma,
(abia icdos Us r>cn<bice de lot

S' nadoicjj sil.quc CIS n u> ^tan>
de tl ri'niero de tl'os i y khIoj

los ntiiibxs de U% Cavalltros-,

y gefitc piintiipal , y lo ccno-
cia t!e nltio j y h.-blaba per fa

ncn.bte. Elparu'sno j en la \id»
df Adii..no sb.ba. n uiho fu n»««

tnciia , diziindo , que fi Itistk

en tu pif<trcia vfj liLrc que »n la
Vida ruria avi;( t ido, ri vilu) , en
ac,b;n«i«l<) de lect IntcrCiba ^
d<-zir de miiiicrij fin tmt pnla«
l>r3. Y CUV el h( n b»e que vn;#.

vez 11'^' ba a luplii.at.'f algo j ^
nrg('cljr «( n tl > nunca to drxabft

de ccnour jnias. Y aun luent^
f.inibj'n a ii\e ji ojM.fito vn d"iiay«

re jruy kueno iujfo , que <.«ma

Kki gall.



1^8 Tercera t>arte dc la Slha
Dfgaffe vna rez vn Cavalicro a con ler giande Oradofjtodasqoan

pedir cicrta mercfd^ cjue era vifjo,

y tenia lai baibas, y cabtlloi canoi,

ci no If ccncedio lo que pedia : y

<lie delpufs avierdole ttnido las

tanas , ifnicztrdcle (que paiecf,

•juc flta habilidnd, que aoia fe vfa

<s niuy onjipua) cftando a(si,tc rno

ai Emperadci a ptdirle la nierctd

^uc ctra vez le avia pedido ^ y cl

tonociolo, aunque venia dhfraza-

do , y per n'ojejaile de la linta^

(ilxolcj quede volurtad hiziera lo

^ue Ik pcdia , pero que pocos dias

avh que fu padre le avia pedido lo

milinojyel n'gadofelo , que no
feiia razon darlelo a fu hijo^avicn-

<}olo negado ai padre : y afsi fue

«oriido conel defpjcho que mctc-

cia. Oe MitridateSj Rry de Pinto^

leeaiot , que en fus Keynes avi a

Veinteydoi Icngunjei , f que i

todosfia fin intfrprete, y refpon-

diaj habbndoles en Tu Icngua.

<3rande fue tambien la niemotia

<le Tcaiiftocles dc quirn dize Cice*

Yon en cl libro frgundo de los fv

nes^que apreadia quanto qtreria^

yquea'gun^s cofat que avia torna-

do no bueaat las dcfTeaba oIvidar>

7 no podia. Y prrguntandolc voa
vez Simonidei 4(1 queria arte para

«ener menioria? Refpondio ei , ^jue.

paraolvidar algunas cofas la que-

lia^ que para acotdaife no la avia

menerter ,de Marco Ciaflb dize

<^ntiIiano^ que en cinco manerat
^e lenguas que avia en <3recia 01 a

•d qualquiera , y le refpnndia. De
yrocio Latron, eftrive Sfncca en

cl Prolcgo de fus Declamaciones,

'quecon efcolios iiuft.6 el doftiiii-

mo varon Rodolfo Ag.ritola , que

ipor natura> y per ailcel tenia tal

cnemoria j-quf parecia cofa incr<i-

Ible jporquetodo qu9nto le enco<

tasoraciuncs avia he«.hu ^ dczia dc

nicn)oiij> itn ctrar palabra^y dczia

que era tial'-;o en valde clciivir,

<]ue en lu nitnioiia cfcriNia ius in*

vencicnes. Sabta tan bicn las hiitat

rias, y libros, que avia Icido , qm
de qualquier Capiian^ o Key anti-*

guOj que le noaibrallen , lutgo en
cl niilmo purto cent jba \\x >ida , e

hiltoria^ iin perdcrvn folo punttt

decllo. Tanibien efciive Ciceion

de Hortenfio grandc Orador , que

de la mancra que imaginaba , d
prnfaba la oracion, ia clcrivia dcf-

pues : J afsi ia dczia fin ttcor pa«

labra. Y del niiltno Hortenlio ef«

ciive Seneca en el lugar anil>a ale*

gado^ qae<liando en vna alnione*

da, quedur6 todo vn dia , al £a
de ella dixo todaslas lofas, que fe

avi^n Vfndido , por la crden que

fe vendietcn , "y los nombres de

aquellos en quitn fe avian rrmafa*

do, y en que piccio cada cofa , (ia

errar en la onlrn coiro avia todo
paffado. Y de fi nilfmOjC mo but

n

telti^o , efciive Sfncca , que en fu

moccdad tuvo tan grande memo*
ria, que (i le dcziandos roil oom*
brci decofas > por la orden que ft

lasdfzian, las tornaba a dfzir to*

das, fin errar vnaf>)la. Dize nia(«

queen tiempo<}urel aprtndta , |«

acarcio venir docientos difcipuloi

a lu niaellro, y a c^da vno de cliot

dezirle vn verfo en fu prefenda. Y
en acnbandotos ellos dedezir , iol

torn^ba el a referir def.le el poltrc-

ro haiia el ptiinero, (in perder nin*

guno. Entre los exemplosde gran*

de capaciJad, fe pueJe not^r lo de

julioCefar ; el^ual en vn milmo
tiempoefcrivia quitro cartas a qua^'

tro perfonis con quatio Secreta-

ries. Y Plinio dize del. que en vn
«lca(Ubalc jguai4aUa£claicaU.» ^ i juifno ucmfo Ic acac«i6 nof:«r vna
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tarta^ ^C>e ctro «fcii\i<lic , ^ tllar

e I i( ytiiLlo m vn libio : -j UJi.bi<n

cii a curuj que Ic habliba , ci iupc-

liciiilo ten udos. Elpaniiino il-

tiive tafi lo niilmo Uci liniicradox

Adiiano. A «lte picpoiito iiiC atu-

• idode >uanc'tal)lf , > aguda iti-

puf Ita df Siipicn Atiicaiiu tlMtnori

y fue ?hi qiic icnip'titni^o tcfi

Apic Claudio, Icbic laCtiiKiia dc

Kcma, for atiatj a ii al I'utblc^

ClaLOio I* irtiaba 3 cada Mio Oe

Ic » \ezilio$ p*r li-i rtuLici > di-

zii ndo ,<\i»t tl Ics (tnia ;ni«r ^ 7

nifmoi i.t ''« t<~doi J put* Ic » ccno*

cia, y rriiibisba por ii.$ ncoibics^

y quf Scipirr no tcnciiaa nadie,

Iji libia «1 r< n bie de rii £.iino dc

flics. KcfprndJo a «llc Supii n, ci-

ziendo : La >cjdad ti^ Apiio Cl.u-

dio, evif runca )o he protuiado

ccnoier a n Lihci, firo que cin-

curo aya cue no n e icnt zca ami.
Muihot niat rx<n>plos pudiera de-

zir df n li) grardes Qunxiias de

}ii n brc( J
que per no can(ar la

rnfiiicrla d«l que loi Ire , quiero

dfX I. E. Latino Itftor, que qui-

Tici e « CI ctiai f xttlmi;.s de la nie-

s.oiia vea a Ciccrr n en fu i 1 uUu-
];inss^y a Quir tili. re m el ci (rno
libir de (i-i liitliiiticnai j j In
AuthoieJ qije (it:i j ^ trae I« rrei

C?inntri t(.brf cl (apitulo Itpt n.o

dc Si lino.

Cap-VllL CoTKO Ia mtmcrut ft futde
dahar tn partt, y tr. i»(ai ftnaladAi

^iifii»r.Ji) (It lo diniat (Cu.o antts.

Citttt *le tit mttchcf J ^nt tH^icr$n

piny fO{» mtrntriM : ccnit (i fui/ie

hni-irmtrr.friaptr tutt. Di la di-

ftrttuia at mimcriM jj rtrr.inljctn'

c\».

A Ski crn o ei rxcelenie cofa la

irent li J, stii rt deliiad^ J y
Aiuvbai c«iai la daii ap^ ^ (o pucZ)>

1^9
ctir.ofcn erffrnudade»,hci!a.ij, j
ccrtLfu rfJ m la tabtia^ vejci,

^ iuLiio n.icdo, y caiJr.s de alto.

Tcdas tliis coins difiintlta pcten*

iia_, pt'ioue darian el iugar loi cx^

pano5^ c ii.Hiuncmc Uc elia. L«
nia$ de notnr cj j que vno» retiben

dai'oen erilacjuezf ifele la nemo-
liaen tc das idi cc las , yctusta
vna Ida If lie nten nirrguadoi , co-

nio lo cltiive Plinio te Mtffal/a

Ccrviiio J quede vna enfriuuu^d

que tiivo^ quedo que jania* l« Ic

acoid^bsiu nrnibje piopiio, aya-

que ft Ic prfgunt.'fl«n. Y de ciro

he nibie thrive^ que lediercn vna
pedradarn lacabeza, y ie le olvi-

do lasletras, que lal:iij y en tcdaj

las otras tolas tenia bufna nrnio-

ria. Y de vn otro hoiiibie, que de

vna ciiida perdio el conocin i<nto

dclumadrc^y paricnte*. DeFran-
cifco Baibaro. V'aron n^uydcitoen
nuelhos timipcs , he leydo , y ol

dczir a muchcs, que con fer niuy

dc(fto en la lengua Grlega, de cicr-

taenfirniedad que tuvo , ulvKi*

particulatracnte todo lo que Tibia

dc GiirgOj qucdando en lo denia*

«cniO antcJ^ que por cierto cs cofa

niaravillofa. Y de Gecrgio Trape-
funcio,dofliljimo Varcn en tleinpo

de nufftrcs padres, en lu Vfjez ^ f«

dize t.inibicn > que fe le olvido

qunrto labia. Afsi romo «n eftcj

por oiafiones le Ic s dfftruyo la

niemoTia, ha avido tambitn ctroj,

que de fu natural la tuvi^ron muy
flnta. F.I Eriiperador Cl. u i -> , era

rajuralmer.te tar. falto de incmo*
ria cue eUri>cdcl Suetcnio Tran*
quiio en lu vid:i^ que le acani.T ce-

rer a fu mugf r e< hada )i.nto a fi cA
la 4.Tni.i, ji r'fgur'tar per clla , y
niandar^que le dixffien . que por-

qoe no fe vcnia a irltai? Y ranb'en

a(ac(:» avc; c;<i;dado mnrar'^d



« yb ^e i'^^ei'd farte Je la Slh^
alguno , y otro cfia mandarlo ve-

^
dj lu oration, qae IteVaba vnvef

ulr a Confejo i y al>i otroi para

jogar a los dados , y «mbiarle» 4

de£ir,4ue eran dorniilonfS avien-

dolos manviado dtg^Uar el dia

antes. H:rode$ Snfiit i tuvo vn hi-

jo de :an in:»i3 njrmoiia , c irig«-

nio , qu: en nti^gan 1 niancra po-

dia dtprendnMii t-ncr 1 os nombrfi

dc hi letras dil A. B. C. Y el paJic

tenia finto d«'leo, que aprcnditlFi,

<ia: para dirli: ai te con que Ic accr*

dalle d« las Ifiras , cri.iU 1 con fu

hijo veintc y qaatro muthachos de

fued.id, jr a caJa vno dcellos iiufo

por lu noiubre vna letra del A. B.

C. porque no:nl)rados los iiiutha-

chos , y 4:onccicndolos, le qucdafle

la nifninria deia. letras. D'lx: nrri-

ba , qiir cl fiibito nii.:.lo > o fu)ka

a!t r .ci vn , fiid« cn.p'rzar a 1 1 nic-

Hjorii; y alstes, queiunque no pri-

VI 1« mrmorii de el todo la tuiha-

<ion > o njledo rnr aigun eipatio

acaece hazer ulvidar vn hombie lo

fluenvjy bien tftiii en (a mrtnorii:

<Omo p I o a DeDH'^^'Bes ^ratlcHf

iiuilre • que avi'p.lo ido por Em-
taxador i Fi'-ipo Rcy de Macetlo-

nia , con \r m* bacton que toino d«

verfs en fu iircfciicia > liie^o ccnno

conier.^'i lu oracion ^ que llcvaba

birn ptiilada , f' le olvido toda,

fin poder pnii ir adeimtf. Lo mif-

mo lecmoi de Theofralln , cueri-

cndo ovar en el Cf^nciiio d» lo$

Aref'paairas en Atenas : y de Hero-

d-s Atenitnte , en prff»ncia de

Marco Art'^fiio F.mperador. Y
tambJtn dc HetotlJdcs Li.io en

eltadiada , 1< le olvido lodo , qui
nu pudo dezir palabra : Lo quai
todo causo 1 1 tucbation ^ y temor
de la prelen^^ia de aquellos Princi-

pes. (Juc la memoria le paeda a)!*-

dar , y uuni'ntar con ajte , t% cofa

irkay cifrta , y de ello cTc ri\;en aiu<

chv^s Autorts. Solinoen fu Polyltor,

y Quintiiiano lo trata nias l.irgo>

y en ia K'.torica d? Hncnio, Cice-
ron, 6 q'j!;n es A utor dc e U.j. Pa»

la lo qu «i, porqa; d; eft J t jnL)!en

digimos algo , p inJiialui nte fe

hindeayu.iar de muihis lug ires

friiaiados , y may con:»ci.los , coino

(i en wnacjfainuv grande, ocmii-
no > 6 callc , leaalaiTeaios con ift.

iinaginacion j y tuvi.-ir^mo; en la

ra;nioria machos lag irej , y puer-

tas. DripttiS par cija vn » de elios

lug :res yi conoci-los , fe hm de

poncr con el pcntamiento las ima*

giniS do las col is que fe qjifrell

acordar , poni'n.lolas por el ordeA

qw» tifoen fer.jlados I 1 lugires,

i "gun quj dcfpues le quitren acor-

dar las cofaj : y hinlas de pin-

tar con la i'.naginacion , quan-

do las ponen por los lugarei, ea

la oiaaera, que cada vno OKJoc

fe pienfa hallai , para que d;Jpiie$

lle*ando eJ penftinieiuo por lr>f

lui»ares , por la orden que eftiil

pjiltos , luegi U It tcprcf-'ntan

in i nagenes que alii piifieron , y

fe acafrdaa de I is colas , porque

] Ijs pulieron. Y cicrtun^nte por

; fjte aste, y manerafe puede dezLr,

) V acor^hr erande nuiiuro de co-

preiencia de Severo Enip.-rfldor,
j

fas fin errar , y dc ello tengo yo
A n»l..n-.-_ V ,_f:*.. 1 _l „ « Imnrit \/itr.)^il At. fill*
fe^inn ciienti FJlollrato. Y cafien

Rueftios lirnipos de IJarrolome

Sociiio , natursl df Srna , dcdl-
{jmo en I^frecViOS: el quni llendo

^ml)T<;i'.!or de fu patria , ante el

Bapa Akxandru Scjcto , comcnjin*

alguaa expcriencia. Verdad esj qua

en los racommt'uroj , y oracio-

n*s no e$ nn p»^nv;(:hofa el art*

dkhi i pero tanib'^n ay para efto

artjrivio , ti-nirndo los Ii}garn«

ya dichcs fenaiadosj y pcniendo

6a



90 tlloi con la tmagin^cun al-

cue uei acuctUen (ic ias clLis que Ic

h'D de trntar para h. blar en ellai;

o li Ic han tvaiado , para rciiiirlaj,

Ciuit, Ti cl que hiiviiUe dc h-biar

en l.i nav^giiicii , en iapiinicra

yaitcjjfen el Icgundo hiyar hu-

vicitedc hablarde algunn batalla^o

g trra jy en el tertcio tratar de

Kc i^icn,6 ReligMo^. Elie tal con

la iin:'|;ina>.icn tn el priu.eio lugar

lusiilU conccido J ininginaiia , y
pcndiia vnarave , que luclle a

U>da$ velas ; y en el Ignndo lugnr

<<njl:.ria n ji lii u bie pcieanJo ton
ctto, jf en fl tticero, vn Kciigu fo

VfU'Jo de h biff'S de KelgKn.
£}{l|-u<s llfgando al piiaiero , le

rcpr' ff ntaiia ccn la iuir^'naiitn

larjave,^lc atoidaria , uue avla

6t hcblar de nnvegacic n. Y en <1

^egunH.o Its homl>rcs peleando> le

Itaeii na la nun^oiia la materia

dc guorra, 6 batall.T. Y el Re!i-

gifioencl terteio Inpar le acor-

daiia que avia de hablar de elta-

do de Rt.i^irn. Y per elta ma-
reta para cm* niuihcs ptopf fi.

tP» , gupidandu la crden por
Biiiihn liig.arei le lueden prner

n U(hai iniigTej. El moral Sene-

ca en cl lugar arriba alegadoj

hnifTi tan f;iiil eltearte, que en
muy po<o elpncio dize , que podta

vn hrn bre bazer lo que av<mo$
cct.tnJt'. De Cipcai j Fii.baxador

de Pino , P inio , y Qi..irtiliano

dizrn , que lie invert* r de elle

arte nw ni r: livn ; j S"n cn!dc»:

aui I ur t\ ri >lnu) PMnio {.Wit, cue
La atalo de peificicnar MffictJo-

ro , > vlrfba de ella ai^n.itable-

'fiur. Pc Sinionidis fftiive Cl-
cerrn en el librn de Oratote , y
Q^ii.ilino t. n lien lo cutnta,

£uc iiuiilo (CuOiLuaado cl tcxi ciia

ii;uv.!icviuinbri <!e cotnbKUuu* eft

i cala do vn hon»bre inujr piinii*

pal J Tc ca)o la iaia Uonde cena-

I
ban 1 y fueron codoi niueiioj,

I y efcapo lolo Simonidci j que tn

I
aquel momento acababa de lalit

de l2t lala avic::dclc entrndo a

llamar , dlzlendole , que le lla*

iwaba vn manctbo j y lalicndo

no lo hniJo , ni defpuei fupo

« quien lo huvieffc ilaniado : y de

I eita inaiicra fue librado dc la rimer-

I
te. Y otro dia ddenibolviendo la

3 cafa cajda
, y buicando quien eiaa

; Ics uiueiiof , para e(iteiraic4«

' que dies irtabacquc no podinnler

crnocido^jtl Simoniues Jio avifojj

dixo quicn era cadavno ueMo$,-.vOr-

! dand.'fc por la crimen que cltavnn

a{T<*nrados quandolecajo cl apo-

\ (er.t''. lo qu .1 prui bj a;, u lar niut. ho

I
la niemoiia tcner lug;ir leiiiljdo^de

,' la manera , que cada vno mrjcr fe

!f hallart^coino d'ximos, pues vfmof

f que vicndo la caf.ij o lugar,donde

^
a'gunas cnfas nos patF ron. f« not

y acuerda dellas.iunq'ip las tenia nioi

i tr.vy cividadas. Ya ire partce que
J n-.e he detenido muihoen hablaC
" de la nieinoiia : per no iVr cncjo>

I quirro p.flar a ctrcs propr firo5,cr«

I
dezir pilniero en el fin defte capi-

3 tulo, que Ids Filed if s naturales*

psfticularniente Aiilt< teles bnze
djfcrcntia er.tre tiiemcii i , y rcmi-

* nifcenci.i ,foKjue la nirnirria Jl/.c,

', que tanibien la puede nvrr en loj

! otir « animalfs, ccmo en el ho!i hre*

aunque en ellrj iniperf ctanunt*;

pero la rtniinilcercia en fc lo el

hrmbie la ay , que e$ accrdarlc con
diicurlo^ J penlar, ccnio tont.'^m-

plardo la coio.y dirLiitiirndo de lo

general a lo patticular de In circunf-

tancia.jf del tiemro^con cotfidrraw
cion •>entendinii'rfo;pr rqu^ atuer-

•il^Idc a yi; uitlutAl,!^ ca}6 quado ll«>



^fi Tercerd
«nba a aquel lugar Jondc fae , y a

vn cavallo doade le huieron \\\x\\

« otroi aniiHalei > ni3i « 6 mcnoi

en Uiverloj grades i pero como di-

xlmoi, ai hufubfc por mai perf (^i

ininerajcm dilcurlo , •) enttnder,

y venir de vn If col 11 en ttras : f

aiii If^uu Aiillotcles , entrc lioin-

brei, «l qut *? nu* agu.lo cjue ctro,

licne inaj re iiinilceni-ii , auiique el

otro tenga niis iufnioi ia : porque

la rer.jiriiken>.i3, c» vni manerade

InvelligJf, dcfpertando a la mcmo-

ria, por algunas cofas que la hagan

acordarl'c : pjra lo <\a\\ , cl mf jor,

y mn agudi) ingenio labe dar nic-

jor 111 anera , j por effo t'urne mcjor

rfininifcrncii. Lo$ Gripg->$ , entie

otms vaniJadesdefu Diolej,ponian

tambitn a 1 1 mfnioria, de nianen,

qtie fi-fr.pie fue tenida en moho
«lta hibili Jsdjy afsi dcbera !os honi-

brfs prec'nrfe de ttncrla , y confer'

varln. Y Mirfilio Ficinoen el libro

<iue hi^o de Tiiplici vita , da graa-

desrecepns, 31 avifos para curar j j
confer var la niemoria.

Cap. IX. ^ando fueron^rechdot ,y,
\

Uonriidos In fibfofoi . y Poitas,y to.it

^tneio fie hoinbrei de (iencidf tn los

tierf'pos txrit'i^ua por hi E>np(:t\ido'

tes , y Rtyi de aquellos lii-mpos.

Ctienti^ttft muchos exemplas di ello.

NO no^ podcmos quex^r de

nueflroj tienipoi , que no hi

avidoen ellos ntuy altoi , / muy
«xrrlenTPS ingcnios de todo g'nero

de ciencias , y art^s ; pero veo co-

mun'iiente quexaife loj Varones

dnft »<i , y Ictrados^ que no ion tan

lionrados.y ellimad os , ni aun

rei;uin«'tidoj de los Principes , y

H^VTs <\^ aara , como lo fueron los

iCabioi iruig'ios de lo? Princi •«» , y

Valtor. howbtc* dfrTfti tieiijpoe.GLiii^a.- ^

trtc ih !a Slh'4

ta razon tengao ca efto , yo no to
^urro dctcuniiiar, peroquiero tract

a la menioria algunai hillorias , f
fxeniploi de los grander Reyes ant?«

guos, como ayudaron a lot (abiotj

y letrados , porque hct-ha compa-
raLion con io de aora , (e vea la

raion que tienen de quexatfe lot

que oy Ion Itnalados en Ictras : y
lo* Piincipcs de nurftrcs ticmpoi
tomen exemplo , y det.hado de lo

que debian hirer eon clIo* , puea
por la bondad de Dio$ no tj Pro-
vincial, ni ticrrratan barbara , que
no ay enellaeldia de oy hombrct
cxceleniesen letrat: y las que fiem-

pre faeron f(U(fliferas de clio»> aora

lo fen mas que janias lo fieronj

con los quairs (i le hize lo queen
ctrostiempoi, ver fe ha por loque

diretuos , c hizicron los antiguoj.

Y en el piiiiiero lugir digamos d«

aquil excelccnre Capitan ,virtuofo

Varon el gran Pompeyo , del qua!

leemos, que dtfputsde aver venci-

cido al muy pod'Jtofo Rey MitriJa«

tes, y atido otras muthas vi(floria»,

y Venturas en armai , venido de

Arenas^ con todo fu aparato, y efta-

do de liftores , y otras infignias,

como loaviin ccftunibre los Con-
fules^y Capit-ines Romao'^s, tabien*

do que PoGdoiiio, Filoti fu tcpila-

do , eft 1 ba cnfcrmo , no folamente

lo qiiiio honrar en vifit^Trlo por fa

perfona , prro no qui!" que entraf.

fen drntro li(flore$, ni icifignla al-

guna de iniperio, ni fefiorio, pare-

cirn!oIe,que a las letras cicncia,

t( dos los fefiTios han de obedecer.

Hizocon el Filofcfo lo que no
hizitra con Rev alguno del mundo.

Dionifio. aqueltirano Rey de Stci-

liajavicndo procurado,que Planton

ex clerre Filcfofo,lo fufUc a ver

nlhi el milnio lo falio a recibir , y

loiuetidcn vn carro de cavallo*

bkanos



Wancoi , con el ma jt r tiiurtu , j

(olexiKlad ,
que a tl lue pf bibic. F.n

canto le t«r<iin en aquellui tii:ii pas

los Sjbios ^ ;» I ftr.idoj. Alej^mlio

Wngno ,queiicniJo dflliuir, y ctm-

batir la CiuJad ile Thtbai , mando
priiiicro, que en la cala , J fjiiiilia

de PinditL) P>..«tn , vczino de ella,

»olc tocsde, por h'inra, y refp.rto

de la pocfia. tn quanto f.ic teni-

do Vi gilio Poeta Latino, de Oft i-

vianu l-.mpcrador , tUa tan Libido,

qurno fet.i mtntfter dciiilo yo,

pues el Pufblo Ra'tiapo>en tarta

vnrractjn lo tei.ij , que irgun

cicii ve P Iiiio en lu leptuno libio

crtrando Virgilio en el te.itro a

recitar lus veiios , tcdo el Pueblo

i« ievanio a el , y If hiio el niifmo

acataniifntn (.'uc hazia al Fnipera-

cior , y le tcltbr.ibjn el dia de fu

luci'iiieiiro cada ai'i(>. Purs dadi-

Vii , y niercedes j tsntas recibio

Virgiio de el Emprradcr , y de

Mfcenas privad.^ fuyo, ;y de otrojj

que dizc Stftvio , elcrivitndo fu

vMa> que llrgoa valcr lu hazirnda

((h lrxi<;icir>i , que nicnt;<n duci-

entai v ctnqurntu mil coronas de

cro. Tenia niuy he nradjs cafat rn

Rrm3,yal>ilo rti.-ita luvenal en

lu fepiiina Sjtira eiiire lot rrcoi de

Siiurl lieinpo. Kecttando Viigiiio

en ptflentij de Ocliviano , y de

Of^ivi.iiu hermana ,y madre de

M.irccIo .ctertcn librcs de fu F.nei-

d« , Urf indo al fin dfl frxto, dr^nde

I jn exvelcnterr.cnte h.-.bia en Mar-
calo.qjeera yj niufrto , fr.c cfl

a4jufl puntotin movido el cora-

z«n de 1> Ti-Jre ion lot verloi,

qoe ptrdido el frnti.iofe dvfinato,

jjnc) podo oirlo mas : j niaado def.

pu*i que rn fi toino. que por oda
verl'i quf avia perdido de tir, le

dklf-n a Viri^i I'o di;z ff xtettio'. Y
p«nearc cUu| did CO gracio mat.

c 4

7>f \arh LecctOH, ijij
tio en Lntln ! y crmo no eun lot

tetlos nms de Viintc y viio , ii wn*
tai ijn c !nco nil duc:idrs de acta*

De los bii.i( ulnrcs 'e'-R'OS , que te*

nicndo en Sicilia cautivos algunos

hi. mbrcs de .Atcnas , pcrque labicn

de meniori.i algunos verfos de P.a«

ripides Poet i Griego,;)fe loi deztan,

y recitaban, fin otro intertffc , nl

refcate , en hinrade el Poeta let

dieton Hberrnd ^ y los dexurun it

libres a lu tierra. SJpion Afiicana

niando p^ner la cltaiua de Enio
Poen en lu prcpiio Irpulcro , y ett

vida lo traxo a ci en lu cnitp^niaA

D.uiiii ijno i-iiipt rauor lii/o Con»
ful de Konia t tei ve/ej a Silio Italii

CO, Poeta di igf ntilsiruo , nntural

de Elpjfta. tvc eita nianera ie hen*
rab.in, y p gaban los Pottas .-)nti<

gucs. Y el ciia de oy no »t que ruer^

ctdrs han he. ho los K^*ye$ , y S. iio^

rc$ a Vidas
J
n FolicLno ^ a P( n^

tano, y a S.iis.z.jro , y ctrcs iru*

chos, que fino ton Vif^i'o , a lo

menos ton Silio^ y ci n qualquicta

de Ini anriguot p>>dtian conipetii*

Aquel Rey muy nopibrado Mltri'^

d..tei , en tanto luvo al tiolrfor

Platen, y a iu di (ii ina , que queri''

rndole h ler (li:.tua > luho vrof

que fe llama Silcn , que la hizi.fie,

porque era muy grandc Aitifice : y-

era en aquellos tirnipos nuy prrrd*
honra, 7 caliilad tener ettatua en
las plazas , jy

Iiigirrs pub'.icos , y it

ningunc ieprin.i(i<, fino por al*

gu'i hec ho muv Ina'ado >6 pof
gran exctleniia de lu perfona , y
p«ir elto la inrreJ.i Pbtrn. L*'
niifma honra dl*ron loi /ttuitii-

fe% alu gr^nde Orador l")eniclifnef,

crn vn letrero, que le hvotzha m»%t

que t('<lo, q ue de/fa : Si I.t» fuei^^t,

ypodir de Drnu iKnrs i^ualaiaQ

con iu ir^rtii^ y I ibtr , no fupe-

t»ta ci Rty dt t>U£Mdonl% a loiv

LI Giic*
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Gri.-^os. Pu*i Ir.fefo judio, aviffi-

<io (jtio irajdo a I'onif. rautivo de

lacl'-ihuyci'Jii de jctulalfiij per lot

librosqus h\io *\t las Antigutda-

ries, merecio ttner tltatua en la

plara de ell.i. A Falcrfo diKipuIo

de Thtofr jftro, por {\i d( (ftrina , y
prudcnci.i I^ lii;t<ion los Atcnlen-

ies poncr rll.itua en treciemas par-

tts de la Ciu'':id. Y li rftos eran

honores, y fftiniac utiles tiuygran-

dts no cr::n mtnorei los intriellcs,

€jue At eneo efcrivc <n el libro nono
de los Dipnofofirtaj, que per el li

bro de Ar)inialU'u<jque hizo Aiifto-

teles le hizo iDercrd Alexandio

Wagr.o de oihoci'^tos taltmos^que

de la con u m. nera de tn etos ftran

de nioneda dc t'raniia aura <juatro-

cientas y oihti.ta niil ccrcnas. Y
Ro le parfcera incitible a quien liu-

viere leido las liberaHdadei , y li-

quttasde A'cxandro. \ liazelojnas

citrto lo <}ue ticrive Plirio en lu

cftavo libro , avei Alfx^nuro dcf-

Crado tanto , que Aiiltctele* efcri-

\ieirc efte libio , que para que ccn
Biasfaciiidadj y verdad !o hizicfle,

jjrovcyo.y enibio niot-hos mil Jatcs

de hrnjbres por AGa, y Gifcia^ccn
picvifionci y y n>a«dpri',!tnto$, qu«
fuiffen cbfdc(ido8 de todcs lo«

qne tenian rficicjen ciza , pefq.ue-

siat , y mrntearj c qualquiera < tra

^ente ,poT donde (e pucUrffen in-

^uirir, y faber las propi itdadei ^ y
Dsluralezas dc qua!qu<era animal,

aves, o pczes , y dc todo futile avi

fado Aiillctclcj, Y podria fer , que

para eftojoaftos , y en mercfd de

fu trabs^o, c induUiia^ (ele bizicf-

fe la merted ya dithfl. Si ivtia en

ticHipo de Alcxnndro H' iiiero , el

incjor de los Poetas Crifgos , de

ci-eer es^ que le hiziera tantos b'nc

Allies como Aiiftotelcs^pucs qu;.ndo

vna caxa de infftlmable va!of 5 y
dc admirable hecliura de oro , y
piedras prtciclas^ en qoe el Key
Dario tc«ia lus prtciolcs tnguen*

tos ^ dixo Alexandre , aviendolc

Hiucho ccntentado. Yo hare , que
de aqui adeljnte Tea guarda de otra

cofa muy mas ptrciwla , ^ mando
merer ,yguaidar en ella las obra«

de Hon)tro , en que contiruo {t

delejtaba leer. El Euiptiador Tra«
;ano por (olat ias letras ^ ;y cieniia

bonro tanto ;. Dios Filoicfo , que
quando caminaba , le bazia ir ca

fu propiio carro : y de la mifma
minora lometioen Roma, quando
rntro triunfando en eJla. Qu^ando

Oftjviano Eruperador hizo guerra

en F.gypto lontra M.irto Antonio
drziaj qae avia dexado de deilruir

d A'exaodria > pot avcrla cdifi«

cadode Alexandre Magno > y por

refptft ) de Arrio Filcfcfo. Y el

n-ilino Oftaviano hizo Pxcfcto , y
Tribune a Ctrnelio Qillo, por fo«

loque era eUgr.ntcP(^fta. TambleO
fcnrueitran los lalariot^ y piirtidos,

que dab:<n a los L<tradcs en los

tiempoi antiguos, por I© queeicri-

V« Suftonio Tranqui'.o del Empe-
radcr Vrfptfidno, aunquelo notan

de avaiiento. Dize, que favorecio

losingenios , J arteSj y daba dc fu

fifco, y dincro publico a cada vna
de los R ft >rcs, y M leftro vna cen-

tfoa ^ que teguH Ueroaldo ,y Budeo

reducrn a la moncda de aora , ft-

tian dos mil y quini-rrtos dacadof

cada an >: y efte partido e$ de cr«er»

que goz« nucftro Q^intiHano , a

quien t(Ha luvenal dc los bereda-

n)ifntos quecompro. Tambien ft

conoce la eftimacion dr las Ictras,

por In qtiedelfpcrptes, lluftre Ora-

dor Grifgo , efcrivc PI'nio en cl

(fptiino libro , que vendlovna io-»

£o*iuacion^ u oiacioa , q"e ^via



lieclio «n dffenfa de vn hcnibre g
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priRcipai por veintc talentos , que

ieriandozc mil excudot, e coronas.

Tambien i< ekiivc en la vida dc

Antoniiio Eiijpcrailor, hi)o ilc Se-

VerOj que a U'iano ^ porquc avia

hccho vna obra aiuy grande en ver-

fos , delas pripi5ed.idts, y natura-

le^as lie lus pczcs^ le diz.o dar tan-

Cot ducadus , 6 moncita de oiOj

quancos verfoiavia lucho en toda

la obr.i. Puej u Auioniu Ciaio no Ic

fue idjI Lon el hmperador Gra<.ia-

noj pu<s p^r (us veilos alcjn^o a

itt Conlui, que eta la turiia di^ni-

dad d Ipuci de ier Euiperad&r. A
Eilaiio Tc-ta, Doinii-iano Ic hizo

gian.ies hjnras , jr mercedcs:

y haziendo vn I'oltmne combite,

ponicndolo a fu meia propiia , \o

hizo coronir con lauicoJa dc fca-

ta, con IJ1UJ honrol'as , y dulces

palabras. No nun<9S que etlo fue

preciado Sileyo B^To, Pp<ta Liruo^

del Eniperador Vcl'pafiano : y t(%i i

le dio muy i-rande Tuina de oro. Y i

no era ello en folos Pi etas , y Filo-

fofoi, conio tenemo* birn mollra-

do, que per elciivlr vna hiltoria en ]

butn eltilo , les hazi:n muy gran-
j

del niTced.-i > birnei : y 3f^i Artia- |

BO. por la hiitoria que efcriv 6 tn

G i go de Alexandre M >gno,y por

f*r hiMnbrc en letras j Adiiano , y ,'

Antonino lo hizieion Corlul Ro-
{

mano. Y no I'olanjfntc eran hon-
tados loi doitoj ,y fables en fus

di u ; pero delpuei d« niuchrs aiiol

«r n fniJoi fut nombrfs, y niemo-

riH en °r inde vrntncion : ccnio

f«niuell:acn loqu»huo Ptolomeo
Filopat<;r, Key de rg\pto , que i

H 'rtierci mmJo hirer Tempio , y
Eliarm, como a loj ctros fu» Dio- .;

-fe« : y a Virijilio le liizicron X'.m-

bi^n 1 llitua en Manrui , muchcs
aaos del^iuu de fu oiucitc. i^uei (1 i

LecctoH^ 2 f^'
excdente Pnjf a Horncio^nunquc no
tcnenios entera infeimacion ^ que
fucfTe muy licoj iabeninj que fue

aniigo , y favorecido dc OftdViatio

Eniperador, y alcar^o Dignldadcs

en Roma ,y (us cartas, que oy lee-

mos ^ ajucUran la acepcion,) fanif-

li iridad que tuvo cm el. Y afjJ

podria traer infiniiaj hUtotias a elte

propt fito, que dtxo por no Or ini-

portuno en cc(a tan riC tciia : J
aunque alguno nie qui<ra dezir,

que el txiclerte tih/iiio Moral
Seneca fueniucitn ^ j nialtratado

por Ncirn , la itrif u It;, leia , let

el crueiiuimo Ncii n el que lo hi-

zo. Qu^nnfo nias^ que n uy grcndet
fuert n loj birnes, pcflthi' res , f
honras, y digiiidadrs^ que por fut

letras ^via alcnt ^ do crces de tUa
lenttrda. Ydiiho es UiWy verda-

dcru , que bs hcnrat > y dcnct

crt^n li s attrs ,y M^n^ertsn lai

dc61rTnas. Y afsi haHnmrs, que ea
tienifiode los EmperndcrcSj-y Reyes,

qu«- f.ivorcciercn !oi hrn.bitnUu-
diolo$,j IftJat'rs , huvc Ik n bret

may (r naiades f a Uttas : (< nioiut-

ron en Rrma Cftavi no , y PUQ
Clauilio, Adiiano,^ VelpcCano, y
Antonino. Y aun sera ccrca dc
nutltrri tirnipo* Sigifmuntit. Empfi-

radcr, Ktbcrto Kev dc Siiilia, tara«

bi n Nicolao Q^into, Pmtifite Ma-
ximo, jel Re) lior Aif rlo de AraW

gon, y d' N.'poles , ) Msihi.s Rey
de V^ngiia, ayudirco, > favciecic-

rr>n mu« ho Ia» letras, y tanibien lo

hizitto p. t lu parte lis M'diiis ea

F orcmia : los quale! tcdrs furroijl

cieito caufa n)uy principal , quA
tales, y t.-n 'xcrlrntei hi iid>res hu»
vi'fT-rn fu tirirfo : _-» p' r vtniur^

niu b^ part* ,
para que de tllof

lutedic0"^n loi que pi f la boot
dad de Dioi ay aora.

Lh Cap,



•-jy^

Cap. X. r« (I qiifl per mucins hiflo-

rias , y tximplcs je frittt» fcr las

IttrAt , y liciirirat muy l>rovril)flait

y r.eceJjAilAi j lot Rrya ,y 1 1 inciptt,

y lambien c ItsCipitancy qitt f'gntn

tl txtr('uio,y Artt M'd'ttur.

MOftndo tfpf nioi ya per -Igu-

na> hillori-s ^ CjUan lK>i)ia-

tl.i», y fivorecidjs fuiron las Ictias,

y Io$ que «n ellas furrnn fenaladof

pfr lo&Rfyfijy Piincipei antiguoj:

aera trataremosj corr.olcs que fue*

ron bofnos cle cllos.no folanirme

las i vor«ii ron ,petotUo$nn nioi

:fueron inuy tftudioios , y dados a

ellas: y ccnio fin Inras, y ]rccion,

nuif pocoi^o niiigunos acrrtaion

a bifn govfirar : y »tlo no fola-

aicnte en las cofas dc p32 > y poli-

•tica ; pffo en la gucrra , y exeici-

•tios mi itares , jf afi lo furrc n , y
|>rocurarcn itt todos los q ha a>ido

«n el niundOj que fuercn Icii aladoi,

y faniofos. De lo qual, como lo he

leido^ y notado en diverf^j hifto-

Tias, y libros, lo quiero elcrivir ; y

para confufion de la mala opinion

de algunos, a quicn parece que A
los Reyes ,31 Csptt mes que figoen la

gtierraj no fen neccdariai lat le-

|cYras> y artes libetaleSjy aun ticnen

pot eftcrvo, y dano^ fer inclinadcs*

y fftuuiofos-de e'las : y para tfto

110 iraeie autortdadrs > ni razonct

de fabioi , porque frria cofa nmy
larga.fino cxperifncias , y exrm-

plos que lo niuti^ran niuy tlarn.

Aunquctodavia es bien que iepa-

nies aquella regia de Plaion fapi-

entilsi.no Varon, que aquella Re-

•publica,^ Rrjno fe dtbia juzear por

'bienavcntuiada^donde let Filofo-

tfos rcynan, 6 los Reyes procuran>

^ aprenden Filofofia. Pues vinien-

Tercerd p.irte cle la Siha
Capiun fue ti;ipo Rey deMac'fdd-

r.ia ,
peio ct rfciiiiandLlc ccn tltt

farr<-cr> a>icndo labiJo > que Ic

eia nacido \ n hi;o Alcx^'-rdio , y
vivicndo cn.Atcnas en lu tieuipo

Ai iltcteles , lufgo le embio vna
brrve, ptro muy notable carta , la

qual ffgun lu q Plutarco,y AuIrG'>

liu rlcriv t, dt^ia la palabrat liguio*

tf s : Filipo oize Aiilicteles, laUid.

HJgcte («bti Ai illotcles ^ que me
ha nacido vn hi;o, per el qual doy
a Dio$ much.is giaiias> y no t mo
per lu naciniicnto , qucnto por

avern'clo dado en tu iitriipo , por-

4jue tengo clperar^a , que fiendo

por ti ciiado , ) dcftrinado, faldra

y Irra tal> que oierezca el nonibre

de mi hijo , y la (uctfsicn de mi
Rf)no,5i Flindo. En brevfs pala-

hras moitro rile fab'O Rey quarto
preciaba las ciencias , y dc/^nna,

y qum nectfTaiijs eran para la

fiijo, para fcr Rey ,y Capitally qual

lo fue delpues. Y afsi dcfde que
tuvo edad le dio por Macftro al

mifmo Aiiftotelei j con liazeile

n uy grind*"! mercedf* , y por fa

gran rrfpffto reedifi^o vna Ciudad,
que avia dcftruydo : y a el le labrd

ikuel3S,y lugar donde enfenaffcj

de obra maravillofa de marmol > y
piedra excelenre. Pnes Antigono^
Fey que tambien fue de Macedo-
nii , y buen Governador , enten-

difndopor e»peri«ncia la neceUi-

dad que el que lia de governar tiene

de fabio, y IciJo, y movido por ta

fama de Zenon, firgular Filofofo,

de los Eltcycos, deiTcandolo mucho
tener configo , lo ^rocaro coa
irirnfageroi , j cartas : de las qua-

le, Diogenes Laercio pone ^na, ea
que leff^-iiva delta manera : Ami*
gono Rey dZenon Filofofo^falud:

Bicn veo que en Ics bienes , y fa-

•«fleidc|oituiig^y cnlaiaaia dellol

iSC



>tf lingovrnt9f3 } pfro tsnjl/l«n <o.

li« ziti, (jue ti» la verdmltra icliil-

tia«.l, fn la citncij , ) ciiiijilii.a? ,in

Jos elludios , y auf* libtiaici nic I3

ii3Zcstu a mi graxiO* : jn Ui fjual

acoidc ile pci.iite luuy .l^ucla-

Uitmc^ que t'l gas }oi I itu ce ve-

liir tr para mi con ^lardc crr/isn-

ci. que no lali-'ra \nnaiTii ptniiop.

Fiot le , f ufs, qur b gas (If nanfry^

out g< z« )(> dc ju cc nvf it.uit n : y

<cii p liia : li»qual li hizictes > ten

pci litno ,que r.o lolmtite (f)a»

Mafftro ttU' ,ftio a ituit s loi Ma
<*t!( ill » ri (tfiaras , > d» fli<naraf^

|<r toi.e fl que li Hiiuje , j h.^/er

>ii'u( lo al Rey, a trtici lut lul cM-

ic$ ei.l.i'ia foitalfla , y bcrd'd:

pciquf ccir.unir*rte qual eielRty^

y Capitrn , talei lutien ftr loj

^; ll.llo!. J y fulditf s. I ftaj fcp bi
yrrpii;i$ pnlilnos de la carta. N<)

fudo <lte I ufii Fi!o((fo 7.fr(V..

.for fu gi:rde , ) prfida vrj' z ^ ha-

2fr fl lU'go de Arttgtr.t) , peio

«n I^'.ole dt $ c'ifvif ulr s de lot n'a»

f.-.bics.y dt fto» J ce quicn foe drc-

viirndo , y a\ii;iio n uy ninho.
Fu" 'n A'f X rdro a^udo trnio la

dc^ ina de Arillcielei a lu I u ti

rntuial , cyendo , y aprcrdi'cdo

•<icl < incO anoi cor fir MCt, que lalio

detpuet im excelemc Cspie. n > que

ro lo avia iiKJur en el murdo j ri

<]ue f .^ntat vI^^Diias ayaavido, ri

t. ntas Piovin* IAS, ni lieiias f( ju7-

jjndo, rurca dex: ndo »i) nei ir c'e

lat arniat, ^ l>;^tallas tl 'xeic'cM de

l»» lftra$, y eOudIo , y jurtrnerie
<f n fw f fpada Vi-7)n pcrrr i lu ca

Vrypta la J iadi de H' u.eio, y cjroi

lihrrj. Y parece que frria »n tan-

ic bi leir::*, « Fiou fia , que axia

jpi»ridtdo . (< no In Kejnfi que
a\53j;.T •»do , per lo our Pluiarco^

y AoU Ge'ir,^ T<n iltrcles ;>riTc$

3fciiY(li> que :i:a:iI«io Cl CA Ja

Lcccio?u
'^Ij'*'

guejia, ^ vcrqiifffntfe Afia , >wpo
icmo AiilUiclts a\ia pubruauo
lieiu i lilies de Naimal tilde fia,

c.uei cl nvia oido J y lintio'o ^ y
ptsiile tiijlu

,
qjie lufgo le (n.lio

vracaita, en que clfiia 1?$ paia-

bras figifirrt'* : Pcj cleito Arilto-

telts> ni.fl lo iui litcl.o «n jubiK^r

Ics libios de Fiic(< fia Ffptiulati-

va , que eluiville. Ln qut te pate-

cr a ti , qi^e «xcedf ic jo a Ics ctiot

licnibreSj fi ;;qurllci diudios ,^
aires >queiu n.t ulciilte a ml>
con itr ^' n a trr ccnunes a tcdcf)

H.-'gc fr 1. brr, que )o er litr.iia , |
dcftiii^. qurjij antes hDirr vrnta-
ja , que rn liqurfas ^ j jrder. Fu«
nui »li« 1 que Ailh ie!f 5 le rflpcn*-

di flf,quea\ia efcii|tc' Ics llbroi

t;:n « bnurr^ , que r.* i> Ics pcdia

ertdider , fi cl nofe Ic s dcclarcfT?*

P' X lies a Al<x rdro, y verg n:oi

a Pine Rry de Irs Epirr (3$ j qu iu»

\no de Ics excel«ntes Cap it ares que

huvo rn el murco j tuvo cierra

<rn lc> Rf mri f s , j los vi 4 :<) tn.

b..talla. rtte,pue$,ro (clr.nvni*

If tiros que ft c dado a la* xid.ciat^

5 l!bi< s i pcio efcii>i6 iibrrs , y ei»-

t le ell( t trglai , j picctptot de el

aite mil'tai. Pun que diieiros dr

lulio C «(.;r FmpeiMlcx piin eio jj
iin icrtr3f*ii if n el niejrr Cap'tan
de Icsquc ha avido ? Prdmrs de-

211 cr r vf td: d, que tan iiuliiiado

era a Irs Ifiras^ ccn-.o a las ainias,

poiqur prinifro it bi/o Iftiado*

.quf ^oeiieio , y dclpi.rs c:d3 vfZ

que prdia , fe il'a al C'cT*Eio dt

los Pi ffpj. Crn inando, il . ie^rn-

do , J «litcli.rdc. Fn lo n ni inio
de li s f

ueriat, y baiajlas
, no br7ia

fino Ifft y (iluiiiar^ y c((ii>ir. Fn
tarto inirii>o fja #fto , que vnn
v</ rr A'txr rfiii dt f^ipir cic rdc

il'U'ode ficapar de vn etance-pe-

li^ic j3«d;.niIo ^ en la nr^ n ano



^ 7 S Tercfra part^ cle la Stha
llevai-i-i los llbi'OS que avi.i eKripto/ gu.-rrj$ , y LataMas trail 3 En'd
Cenicndolos ea unco conio la vitia>

puei pulo igual diiigcncia , y cuy-

dajoen \o vuo qu; en io otro.

Puts qualaja tiiio fu iogenio , y
dccl(iajj lus coitiCAtarioi <\^t d<x6

•fcriptos , lo mueitran bicn. No
folamente Cefat ; pcto toJri |os

Ronunot ierin buina prutb.i d;

liutdro propcfito , Ics qual«» bien

creo^ aue I )n teriiJos p.r buenos

CapiianeSjy Governadorej. Pucj

fabfJ, que io prinicro <]ue hazian

<on fm hijos : y eflo , de los mai
principales J y mcjores digo , era

tnltnarlej doclnna, darles grandes

•Pr<csptoreSj;i> Matflros , y e:i\biar

4o$ nns dc c!lo$ a Grecia Icxoi de

tf-jscifas , y reg.ilos a aprendfr,,

«>orqne tenim, que n^* podia aflfen-

«ar. fino fobve do^rina , y letrai,

^j'^^bi'iiad a'giina vhtu'>f:i. Vatnos

Ofi.iliiiuu algunos de eHo5 , porque

tnejor f< conotca. Lot do$ Cato-

fjes todoi labjn quan excclentcs

{lombreJ fufron <n guerw
, y en

•ar : el mayor C«nforino^fuetftre-

^adamenre d.iclo a I-jj letras , y afsi

nos (IcKo libros eftripto^ , quelo

tnueftran. Fuc gijnde Orador , e

liiftonco, mttv enfefiido en fodas

ticftrinr.?,-^ tu fu vrj:z aprenJio la

Iin(j;ij3 Gttfgi. El otro Caton

Vriccnfe, aun.'^uc dizen , que no

<enTi muv baen ing-nio pira la

fiteniin, bufco ,;/ mvo -PrfcrptrtrM

«nay grini^'S , entrc \r>\ qualrs fue

'AntipitroFilr>fofo. Fue Tin da Jo,

Y'l-*. a'Ts leccum , y cftudio , que

<j;ze Clcroo en fa libro de los

^lafS , qi-.e no V>azia rtri cofj, fino

Jeer, y qu« h.-iila en fl Srnndo lie-

-vab.i vn Iibro en qr.e \t\\ quando

f oJ.iT. Pu'S riouel fxcelrntr CipJ-

<3n Scipi n Afticann, vencrd'-r ae

sAo'bil . f.in''Mi;n aoio luS letraj,

tf;omo Jos pallados dichos : en las

Poeta conhgo. Dctpues de lodas

fus vi(fkuii.u, fedabd a las leyei , y
Ictras de nuevo. Pues lu enenn'^o,

y exceient: Capiean Anibat > aua-
que Afilcano, en lo> Keaies, y con-
quiitas Iccmoi ^ que le cxcrcitaba

tambien en las lctra>, j clkuJio , y
en ellos lugarcj,^ tiernpos toyo por
Precepiorcj a Silano ^ y a Solilao

Laccdein >niOj y £u: doiflrinado en
lengj-< Griega. Dionifio Tyrano
de Sicilb, yi dixinioj, quo tuvo
por M leitro a Plaion , y tambieo
otro. Sabios tuvo en fa companies

y coin-> drlpucs dcdefpojad ) de fa

S aofia, y p nirr, y le dixefle vno
conio por burlar de fus letras. Dims
Dionifio ^ que te aprov;cli6 !a Fi-

lolcli t que Platon te niolbo , paei

hn vsnido a ell; cRadn ? Refpon-
di6!e cl Dionifi K MoUroiiie a laber

teiier p jcicncia en elljs advertiJa-

deJ prefentej. LosGiieg-^s parece,

que Ia5 artes.jy cJenciai cran fuyaj,

Tsmlil jcles, el mejor , y oias avifa-

do Capicande ellos, igual cuyd^Jo

t'nia de las lctr.:s,que de las arniau

Aiiaxigoris , Milefio fue fu M icf

•

do. Efoniinundas i y toiot los

otroj Capitancs deGre>.ia ^ fusron

e(tu liofos, y Orjdores, *; Lftr3d;>f,

Yeli»troRcy, ^y ^rtnde Capitaa
MitrJ latcJ » quedib quthazer a !o«

Ronianos quarsnra f f.nfos ao >(,

los Preccptores , y Filol<>f;is traia

confign , eKercicjndclcen letras tn

el fervor d- Kisarmas. Rolviendoi

nurliroj Ron'.anos, el mayor fctiar

de cllos OLl-Jvimo Augultii Eiupe-

rador. teni n.lo a fa car(ii-> la go-

vern jci in derodo lo mis del mun-
do, fenii boras dttnitadas ,5 apar-

tidi<!nari fu cKaLli>. En el medio

de fus oufrm . y Cf^njirnci'ines no

dtx-iNi deettu li-r , t'nifndr>,y bof-

caoilo excclcntcSLMacUros, \ Apo-

lodoro



fodcro ^ergJfno , Afpcrnrro tilo-

i^ fv»j Aniiio Folioio VylciioMtfla-

Ja , teci'-nilo tci.rigt) a Virgilio,

Ov iil'.o. J otioi. Ai.ics lie C^ta\ia-

DO luc Lutulo, c.xieltmc C'tpiun,

cl tjual jfiitk. a la gactra,y en c11j_,

ccnu.i Mitiiilatts, Ic di<) rn j:rnnde

flianera a los tlluilioi, y letiss : J
vientio dfjpucsde nun has viftc rias

fu firgular tujdado ti c juntcr H-

brc»^ tavorrcer Lctiadcj, y tilolQ-

fni, In fffdarlo* J ji 3)udai!cs , y
^iiftlrs cr rfigo. Puis P.''ii'o Fnii-

lio tl vrncfdor I'fl Kry Peilco.dcn-

do cl muy d( ^^j ,ti;tl<a)o t:-nibicn

que lofi illrn Jus }ii;cj ^^ lo$ Ate-

sirnlci a iiiilnr eta (uya le diercn a

Meircdcic pot Mn<(lio p.-ia eilcs.

<Jueoie<anfo fn dfzir de cnda vno
cl<. por fi ? Pen peyo^ QjJrtc Fa-

bio. Marco Biuto , zel..i!cr de la

lUjf rt.id, Txajano Fn pcrador jufto^

^ Vfrdidero, Adriaro, Mauo Anto-

rio , tcdo>fuexon dc«5t(i5
, y fHu-

dicfcs,^ conipuficron liliros , y
©raiicnfs, > catt3j de nuiha tifH-

<ia, ^ doft:in.i. tinalnunfe , f<iia

nunc.-i at;il?ar hazcr nifinoiis de j

• odr.i : paifctn.f qur nv he Icu'o d* ?

algunrt df I05 amigucs, que liiifTe '

turu Cn{ i(^n, que ro furde dado
alatlrciasyiurcia , j tn y*r6:d

^uc ccn dilJprrtia arduve a liilcar

a'gun Capican Kcniano exieifnte,

f n Iftras , y no halle otro fino

Cayi) Mnfio , del <jual no Ico que
Cuvifde cruduion , ni tan pcco lo

tictivfn de NUirco Klartrlo , pero
lialbn>o« J que au)6 J y hrnio lc$

L'trado*. y por tftc ciro que lo

fu' el. irniladnmrnte quamio en-
€io prr fiici^a de arma* t n Siricufa

«Je Si.i'ij, niasdo antfi pi^gtnar,
fo prr a de MiBme, que ninguno
«(<ca(ir a Af(,|r mrdri , que rlbba
<Wn(rr.. n;t...n pufi lo r,i.e rv Tie-

Leccion^, 279
pos, dign viOalgunoSj f\ot quicnO
d«zir>oi.? no itn r.ecrlTaiiai lai

lttraSj;)dif>-ipHi:a para eilos-.tu'.nan

ccn lu I f inicn lu dui«?.a, y tc;pe-

73. Lcs ontiguosinntofc preiiabun

te las letras^ y Hbios^ Cl n:o de d
eslurrco >^ valentia. Y que talei

ayan lido,la» hlftoriis ]o muelUaa>

;j no fcia reif ntftcr ri)f yo lo digs.

De ctrcs algunt $ txtelcntcf C'ppi-

t^ncs, que iutrcn nficiocidcs ai.ia

letras > liarc uicnioiia K'bcito

Val(u!o,entl libio qac hizo dt

Re V.ilitnii : de cuyc \iiiu(.lo fra-

bajo yp ni« ayudteii paac de cil«

capiiu'o.

Cap XI Df fil^iinas cof.-is r.ctnUes dt

In liLcrtt. T icrro lo qui I'nve en

fcjr.un ophiien j (jne mture ijur.rd*

J-r.re^ no ts c'l-.no. Di que n^.nir*

fe piiede ccmir la fame dt cUa f',^i*'

rarrcnte. Cuct.taKfe ctras ttfas^at'

thult>rc, dtifit animal.

NO ay ccla tr.n butra er q no
pueda alcsr cir el prril;.in:c-

10 del he nibie a ihbar a I ioi^que-

lieiidola niuy birn ccnlu!fi..r. La
v5bcra,«$vn grnrro dc lcr[>!^'nrc,<>

colcbta niuy ccnot!i.io,aurquf nuy
pequrni^y de las p< n^c nrlas q Diet

ciio.pon^ue ccn \ ht |
it.r.c'ur j niuf

pcquena mata a lo hrn-.brej : p?ro

4onio el iunio faJT r dc Dioj no hizo

ccfa fin provetho^ccn loda iu mail-

cia^^ persona fe aprovcd a \<-.\ ho-

brei della para algunas mfdiiinai,^^

enfcrmrdadej , {tnuiadamer.te para

pafsioncsde gnrgartai , por rculta

prcpilfdndj.jprovecha mccbo tiaer

la cr.beia de la vilxsra. Oe ipanrra,

q viva mat a,i muerta lana.N' la ctn-

{ection de la triaca, q paia tafai co«

Tajcs provechofa de oececeljiJiul ha

de llevar parte dffte pi'^onrjo ani-

mal para fer ella peilf rta.ide m».*»rr

fffiTtr opt^r f llo le Il.inia triaca,poi»]

T«ii6 enGriegOj<^uier<deiir vibcra



aui..iue cfroj dan otra raicn , o n.ifnto en la vientre j por lo qdaf
euniolf g'u Jc die no!i:bre. Antei

pueJ^ que (JigimoictfOi prove».hoi

de la vibara, tiitCnioi lo que P i-

n'lo en lu libro ilczimo dize ; y tanj-

bjen Sin ifiioio en »1 ori^-no de

pjrece rerro lo que tod. s tirnen«

que tiiu«re quandu parej j a iiu ver,

A iitotsics ».o fintio lo que Plinia

di£e > aiues de tus palabrJS ic pue-

de colegir lo contrario : la^ qualet

fus ctimoio^ijs : y £ i ino en el
|

Ton en cl iibroquinto de los ani«

Ipro dc AiiiinaliLiu* , lo$ qualcs , moles , las que I'e ligaen. La vibora

a^tmin, que elle aninul qu.mdo
|

tola entie lai leiplcntcs ^o (ulcbras

concibe, ip le eiiiprciia , es ,
que el I pare, porque dcntro de li pone lo*

ojichomctefu cabszj de dentio de i\ huevoj piinieto ^ de la mancra d«

la bocade I J heinbra , y la hem-

bra recibe dc ell--) delt(flaci(5n, j con

lus n^^u Jos^'iciu^s apri-ra , y cona

la cab.'Zi deel maiho,
;)
qucdn ella

vi'j.h,
;y
prefjiJa de elte trance: j

fi» pr?n-z.es ciertos hiiivusque ciia

dcntro en fu vientre como dc p-fca

do: de los quales filen en elpaiio

en ti- tnpo end bach? de fu inadre

los vib'^ffznrS , y de cftoscada dia

mat3 vno. Ycomo ellos ion niu-

cHos , los qu; oasdan, no puii^ndo

fufilr U dilaci n, rom 'en el vkntrc

deb mndr? , y c^rj fu niuerte de

ellafalen ellos , yvi/cn. Si ello es

a/si , « cof? gr^nde , y maravillo-

fi ,
que pirece que los hijos vengan

la m<Jertede el puire , a quifn fu

r^sdre m to quanJo ellos fueron

con<-e!)i.los. Con e'^a opinion de

PjiFiiJ piffan mu-lios , como es

Piutirco en el trjudo qae hizo con-

tra Un pjrlerot , y Av^uleyo en la

MjRi» ;Pfft> otros Sabi >s contra-

dizen ello , y ni-^gin. <\w: murre la

vibon o'linio pare. A la qual

opini m yo me lUego , pnrque me
pir?ce, qur no es cofa n uur il , ni

V50 exnericncia de ello , ni que

na.lieliii , niefctiva averl^villo:

aores Fil^^ftnto en la vl la He Apo

lonioti*n?,6 conmdire ella opi-

nl'^n , e Intrndnee a A'^olonio, que

cueiiti , cnnio vio vna vibora eftir

liri'I-n 1-1 (0. hijos , que acjb iba de

|)9ilr ,
-J
cftanUo fana , fia rompi-

los hucvos de los pezei , de vna
color, ) blandos^ j no con cafcara,

fino d-ftubiertos. Pare defpues loi

hijos eijibujltos en vna» bajnicaj,

ocuerszuclos , que denfro dc tref>

diis delpufs dc natidoj le rompcnj

J falen ellos libres : y algunai \ttt%

acaeie, que aun rftando en el vien-

tre rompen aquella baynica > y fa-

len, J pare la nudre cada dia vno,

haila en nunierodemas de vcinre.

F.itas fon palabras de ArifttMclcs,

en las quates no parck.e que diga^ nl

dc a cnt^nder , que U vibora ;jiuere

parl'ndo ; antes claranientc dize

lo contrarlo
,
pues tiize , que pue

cada dia vno , halta nuiuero de

veintc ; porque fi huviera de rpni«

perfe, con el primero avia dc f^r.

Cieitp cofa tin grande no la dfxa-

radeefcrlvi: A-illntfles , puts al-

can^o mas que otto de l.^s ccfas,

piturales. Y en otra parte eo el.

Ilbro tercero hab'andoile el p.nir

de las culebras , dize dr la vibors,

tjue nntts qu' para los hijos , p.ir«

dcntro J.e fi los hu;vos. Y cierto yo

creo.queclta opinion > y yerro

convan , que niuerc pariendn la

vibora , fue ocafion de dezir Ar'l-

tole? , qu: a'gunas vezes ronip<n.

los ,bi)(.)S aquella bajnica en que.

ertan embueic^s, antes que nizcan

dertro, en el \ifntre de fu nia be:

y deefto creyeron, que af>i milin9.

roni^ia^i.la niad.re^ y no n^^'Im.

nacuial-



1)0 \aria LcccioH, ifr-
HafUraTmcntc r cofa muy contrnria

A la coa>un orden de nnuralf zn> y

|)or e(lo yo no lo creo ; pt to dcx ido

%\\o, ei cola de notar , <jae en la

^ibora, por ni.tl.i que fs te li .iLn

|>r»v«.ho$. Diclcoridei I'iie tn el

icgundo libfo, que la cirne dc la

ibora Je puede touicr Irgurainen-

te, y que e$ muy provcih<l.T paia

losnervlos. y para la \ ii^j de los

©;o<,yq'Jcte hade comrr ccrtida

la cabcia.ji la cola, y dcfoUada , y

adere/adi, y cotiJa tn viro , j en

azjyte,ccn inuho anis. Y t.inibi<a

dize, que Ir h^ze de rila cici lo ge-

ncfo df la! J 6 p<>! vo muy cxcritn- '

CC, niu > buino dc romer , que da
Biuthi gracia^ y npttito , pi t parada r

de clla manera : Toman vn vafo '

de barro > y echada dcotro la

vibnra aderezadi ( ccmo »fta dJ-
\

ch^ )e<h3n all! lal ^ h gi $ m3j.idii''i> {

r.egarona moy grsrJe \*)ti. La
lieiida^ 6 nic<ide«.!uta de die ;inw

nial , es ccn ur.nunte lertda pes
mortal^ pcrque ej n uy u;fntj!ii)la

de curar : paia Jos nicrdii'os de cila

pc r. en niuihrs remedies Ics Alio-

resj ct mo (c r\, pcrer polios hnhct
ped.Tzcs ) al!'' tinc'cSj ) frckcj (n«

liniJ de ia h( tida. Otrcb diz(n,qu*

fimiente df vei ^a nir^pda, y Itbida

«n >ir<) : rtm ,
que citiercol da

c:ibriit nia; jdo K n \ ino « y puifto

enctnia : rcru<dic» (in que pen*
Diolioridfs, y ones, que dexo por
no «uf tf ) nie en cfieic rgrro. Teo-
frnito pcne vn nttuble if medio ^ y
t%, que ^\ que eiiuvieir inoiUido, !•

aproYceha flimr.o, que le tin;;n , y
canttn luavtmcrt ., pcrque la niu«

fica, tsnbl'n e$ parte de nKdicina«

ccuio (.^ittii OS adf lai te. De la (an*

gif dc la \ibcia, dizt P,i, io, t,ue ea

J cantJdad df mlf I , y embatrado,
|

lamas funte )rrv» , que fe pueda.

y lu'iieitH, lo dexan cccer olsi , y I pcnrr en 1: s iac las. Gjitno clitiva

ti Itjr niu< ho ticiiipo en vn homo: i de eHe ;;rinuil, que rn trdo el In«

vleino nocooie , y le »fla e(mai
B^urrta euei.dida fn la Iteiia , y

conio t ilpiini' ma "> que lo | urden 1 <jui»^n cnirni r» Ja It nuTj ) la halla*

Vlar con otrts viaiidjs , j Ct ii.uy I sunquc la liate, ^ ten e < ( i) Jj> ma-

y dripues dc alii toltado, t« do no-
lido y betho polvns , lo ^u.mion

fabrralrt , y pio»r,|u>lo. Y P»ulo

Bkt'ncla dize f .mbirn, que ei fii.eU'

|jr reniedio e< mer la came de vK
boras para la rnfermedad de la

•lefjncM, y aluba la lal, que rrne«

moi dicha de la \iborr. Y Plinio

Bit el iibro leptlmo cuenta tarn-

Wen , ^ue tirtta gente de la India

come cjrnc de viboras , que ei'eito

f>o 5^ ynquien aora lo cfTille ha.

2er. Aurq le no df \o de crrer lo

^'le tan grantlei Ai:i'>r<$ efciiven^

p">r.^ut no le fjtju' , que porque la

moidedura de!> *'b. ii fea perco-
a^>la por effo lo le.' tmibien la ror-

n'-dfelh. Antes dize D!> hot Ide<i,

if>i* algunos que viairn comer de

dla carae# vWiEroo n:ujr faocs , y

rt s, no nuerde. \ dd] urs en t.\

Eftio revive, y icbrafu iunp. Lo
n ilnio ;.fiin)3 Piii io tn el libra

idavo. De Irs laga.tos , y de t< da
genero detultbraSj dize AiiHctelta

en el iibro ( ftavo de los ;.ijimalej,

qu^ fOan alii ire*, c qurtro n efei

iltl Invif iro efic rdii OS inicmer.
V Eliano fi7f J que las xiLcias CjUa

le crirn f n la Provincia de Aribia,

ai.rquf i> uf idfn, rr es p« r ^"< Acfa

(u bf rida, porque (e mzniidirn ccQ
hTMmn, ) te »ri. n a (u irobra*

Aiilh tf Irs fkii^e, que b< 1 tn vino,

y cue 2'|unos lai t( n rn <t n pcocr
vaiisllirisreviiritfidr lat ay:

) que en-l rrrschada*' rllas del , lai

u n rr. dLiOiiendc. Ctias (d; da

Mm cft^



-j^fTi" Tercera parte de la Siha
«fta calidnd ^t la vllxra prdiia

dezir, q dexo per ro g.-llai ticispo

•n cofi dt tan poco \ rovc>.ho.

CPf.XII. Dc la ai^m'irfthle frofiedad

We 1 w fititmaUjo , cif^n tnoiitilura,

Plata f y fanp. ccn mvfca. T de come

ttlgunat cfifirmedtidef fanan ctn

LO <j'ne «n el paffado <spituTo

acabunios de dezir j que ia

jnordtdura d« la vibora fe purde

ccrar ton niofica, por auteridrd d«

.Thtofrafto, hazelo niuy creible I<j

que aora diiemcs. Aiexandro de

Alexandre, de quien >a avrnics

fcecho nirncicn en (u libro dc lo»

dias GeniaUij y Pttro Gilio , Autor

vioderno, enibos afiinirnj y cfcii-

V«n de vn geoero de aranas , ^ue

fe cii.in en Ja Pulla en el Rfjno dc

Kapoles , a <jui<n los de la ticrta

llaman Tarantula ; el qual ei tsn

ponjouofo dcfde que e rata tl Eftio,

^'Ue qnalquiern que et picado de cUa

jinoes con gran piefteza frconido*

pierdc luego todot los fcntidoi j y
al£nniueren. Y fi algunci efca-

pan, quedan tc ntos,ji mentecaptoSj

jfnienguados en grjo parte de to-

dcs losfentidos. A efla tan furrte

|)oi?jcna, ^ mala, la txpeticniia ,y
4!;igfnc!a hal!6 vn reHicdio^ queet

la niufica, y cue ntatalo efto Auio-

Wt%j ccmo ledigos de > ifta, y dizen^

<jue lurgo ccn)o es mcidido rl

Itoirbre ^ hazen trarr con la mayor

f refteza J que puedec al que ai&i lAa

inordido, hrrrbres que tinan vi-

hu«lai, 7 flauras, y c tros irftrii-

Sienros, haziccdo fones divcilfs, y
cantando cantares. Oida lamtfica

por «l hetido , ccniieo^a abaylar,

hazlendo diverfas niudan^as, crmo
ifi toda fu vida buvicra vbdo aquel

cl baylar efta > haAa ^oe aqaelH
n)dl«Jifa porjfna fe gafta tn aquel

excfcicio, y cm aqucila muiica qu«
por prrpriedad de aquel gulano
alsifana. Ydizc el njilnio Aiexan-

dro, que Ic acaecio ai tct (Ho : y
tlbndo vn hrtidodc cHos baylaa-

do con tcda fu fuet^a , los fnuficoc

que hazian fones^ de tanfadcs , d
i, fabirndas, acaecio parar ^ y no
qucxisn taner : y el que aTsi efi:;ba

baylando, £altarle lufgo todas ful

foergaSiji veniri tatx Gn fentido

s-lguno, ^en bolvitndo a taiirr,

toinsilc a levantar, y baylcrtonci
fnilmo fervor qu€ antea , hwda que

entcroniccte acaba de g^ttar la por*

^cna baylardcv. V I iz.e niat que al«

runoi que foo aisi turados , parect

ler que Doqoedaron pcilcftan)ent«

fanos^defpues de andar yabuenof«

les qiifda algunos dc ellos,qu< fil

oyen de fubito tocar a'gun ir-ftra*

menro, ccniier^r^n cUosa nieneat

los pies , y las nianos , y qutrel

bsylarfin poderfe tcfrenar. \ tfto

Ice dura algunos ticmpos , hafta

acabar de quitarfe la persona di-

cha. Que partce que la n^ufica

altera, y niaevc aqucila pcr^'^na

por todcs it 5 mieoibroi , > Bf»i la

tar^i fueta baytando J y faltando.

CoIj csloquctengo dicho , que
parrct ccciejo : ptro quien bira

(onfidfrare muchatcttat ccfas iia«

turalcs , de las quale* algvnas ft

h.m dicho, jr fedrran, noiclehari
di6fnltof»de creer efto , y n^r.%

crntandola hcntbresdefanta auto>

tidad,c(v{Bo teltigo de vift.i. Afclf*

fUdcstriri/c, 4}ne a let frenetitoi^

y que tirnen enage rado el lcmtckv>

aprovecha el cantarles > y taneilc*

dul^e J y aeordemente. Tambi»a
de Ifineninj Ttbaro Irenios qu«

euio a niuchosde dolores> y otraft

iliaji«, V en «fta.^xia^ 7 fuet$a ^e |, cAfetmd^sf^ uBcndo ccn Raau



fuavT/s?fflameflt>. Yconm dixinios

4(|< la vibora, Ifgun Tot'rafto,yAulo

Gelio en al libio qu.irto tiiic : La

jnufica amanTa los ilolorcsdc ceati-

ca,^ de la got j: y tajjibUn refiere lo

ja ditho dc la vibora. Yen ia Sa-

grada Efcripturafe Ite , que David

con mulica de vihuela quit.)ba a

SjuI la palsion,^ pena que el mal

clpiritu le daba:i<<iita es la nmiltad^

que ticne la n:>tural»ia del hombre

con la niulic-i. Aunque bien mira-

do.noes ttiaravilla i]u« (« cuitn

aiganas cnf-cmedad.-s con muficj,

pu«t vciiiuij que aynniinalrs , que

C"^n lu ni(.'ri.ledura niJtan rienJo,

©trot ilorando , otroi durniiendo.

Como acCleop.tra efciive Plutar-

co. Aisi qnc lo$ fetretos de natura-

le.'.ilon muchos , y niuy grandei.

No jurtjue lurgQ vn hoaiL^re vna
ccfa por i ilin, poique a el le parei*

ca nuevjj )
grande,

Cap.xni. E}2(]uefe cuent* vn/t ej}r^9ia

mtakina, con quv fuc curn.m F^ufii- \

«.i, hija de Aiitonlno Vio, de l» s

trtfcrmeda.i de amor ditUonrfio. Y de .

Ttrof alr^nnts rtmtd'its fxir.i tfla \

fxfiion } -y fiHales fura nHOCir de
|

quito ei V7i0 inamoi rdc. I

SFr foTtlfiinio af fta c!el anfnin^y f

grande p fsion la aficion^ji cao- I

tiveriodela vo'untid que Hainan J

aniorci ,
per expcrieniia lo ban ;

conocido niu;h?i hoinbrfl>y «jrf m- .

plot, c hilt ri IS n-u<r niaiaviilclat

ay de cl'.o, ir atgun('t hombre* muy
fipient'l i n » , que iifi-ienadot

d- (Ha ro .^ »oa han h'lho ^r.in-

det drf tin>)i . drundctc ir tiui iu

Vf^'unt id <;>uiiva , y engnn . Ij
, fm

pi)n«r i I rrliltrmii qu? drbian : j
r.uilicu v»'ii-r(^n a larto tftrrnm,

q'j'inuii r n.dreft-i »nfcimed'ju j

p^ioo. l^fltic Jot CAcmpIoSjji caioi .

Lecciofin :i8^'

que fe podri.m ct«2ir> efctive CapJ^

tolino vncr.fo notal)lc^;que acaei.id

a Faultina^hija de Anto nino En'p«-

rador^ muger que fue de N'..rto Au-

rclio. Y fs ;il'j«jque ella le rnnmoro,

de vn Gladiator, y fe nficioro a el

dtshonrll.'nifiue.de tal niJnern_,q4«

la vino tanta uiiieza.^dcCTrO per «1«

que fu vida, y (alud ie tlhech^ba^

y perdia ; y ertuvo en punto de

nioiiilt: lo qual todo, ccmo, ;ypor

que era, fue Libido^;/ entendido por

el F.iuperndor fu matido , qa« era

aquci buen Marco Auielio,de quien

lodes fabcni el qual lu»go junii

niui-hos g<nercs de hcmbrts medi-

cos,) hcchizeroi^AUrologos^y otroi

niiichos oiacftrci$,;y fabioi,para qua
le aconfeja{Ten> y dicffen remedio,

como Fauilina fuel^e curada , lot

quales aiti juntos^y avtendo n}U((ia

platicado en el caio, dizen , qued«

lo» parecerts^y (or.frjos iletodos.fe

viniercn a conccrdar en vno.y fua

que el GUtiiatur^de quien Fauilina

trtaba enaniorfda, fuf{T' ii.ueito, y
toniada pane de fu (aigte, la dier*

(en a beber a F^uftlna ,'i luf^go tt%

aviendola bfbido.lu niriidi> t\ Em*
perador, y elia durn.ici(«p juntc $,y

que qurd; lin ella i;ii3. 1 ue clio

ahi hcchojconiu f fla iiichc:y ci cofa

ni aravHIcfn, que <1( ri vcn^qoe fe la

quiro ff la'mr r-te la cficicn t j paf"

fion.quf del an or p.ideila,y nunca
fc liracorro del Gladiator

,
p. ra qua

lediriTc p.laion nl dffeo. Del qual

hetho yo no labii*dar r.'./t») r.rto-

r.il a'guna ma* de elcti'vir'o, trmo
Ic haiif fUiirtrt I ufqufh el qua

nui tupitre, que no c r..a* de qua
dize Is li'rtoria.qu' <'.elte i> urtin I-

»Bfn, q F >urt5n:i,> lu nari.lri ru^ ?«•

r(n,pali • 1 1 '[\* n.ediiina, fur rpf e»

drado AriK^niro Co rnnv do
, qdrf-

pucs fue Enp. r .-'d( 1 , quf <a'io tr-n

jar,puiiteo^y cruel> <jue ni^s parecUl



iT4 Tercera farte
liiju aei Glatllutor y cuya (orgre lu

liindrc bfbio quacdo le ccniibio^

que del padre tuyo hijo era.De »Ua

nianeta fc r uio F mltina, ccmo ciia

dicho. Y e$ ile labfr , que la ifi-

cion, y pafsloii dc Jos aniores , lc$

GricgoSjjy Aiubei Medicos la po-

iien> y cuentrn entre liS otra* «n

fermedadfs Kumanas : y para «lla

dan,y accnfejan algunos renaedios.

CadnjO Milefio , legun cuenta

Suidaienius col'ft;'neas , cfciivio

libro p.iitiiular para l3nar>y quitar

cle la Siha
tofa ccn'un que todos fabcn ! O
pjdie hceha la rxperien(.ia del liijo

en el f uilo , y atabxindo de trno*

cer Itr verdadj que lu hi]o pcnaba
por fu nitger j tuvo pci binij .%un-

que centra la vcluntad de iu hi;o^

que antes qu«ti.i.n:crir^ que hiizcr«

loj drxarei la Rtjna, y (iatla a fa

hijo per n ugcr ; que en la verdad

en la edad ^ hfinu fura venia cl

caCati'Jtnro nias ccnfoiuic ccn cl

bijo, queccnel padre. Y Juego fue

iano tu hijoj^vivio giande tictnp*

cl mal de los aoiores. El libro que | ctn.fu amada n uger. La billoii*

-Ovidio hizo de renudios que iiu,

iJiztn que el enrnioradoj que quiere

fanar, le cncarguen > jf rcuptn en

grandfS negccJoj de honra ^ y ha

aienda en queentienda , porque el

anini* dilttaido en divetios cu)da-

dosjfe aparte de la ininginat ioo que

le da pena. \ taoibicn dize , que

tonic platica , y ccnverfacion ccn

•ctras n^ugeres. Plinio en cl libro

treze dize, que aprovetha para tem-

plar los ardcrcs ^ y d<fl'co del tna-

snoradojrociarlo^y pclvorearlo (cn

polvo donde fe aya rebolcado n^tila.

~,Y al cabo concaerdan todos <n vn
•jemcdio , que e$ adivirat (cn tl

^edo> que la nujrr r'rcicina , y
jtKcdio csj que al que alii inwvie-

jc spsfiicnado le den > > jurtcn

"«cn la n rger pci cl rn-rda : y de

«fta mantra toto Firf ftrato Kiedi

-do a Ariiccho, hij< dil Key Seltn-

««o_, tftardoenanioradt: de la Re )ra

liu madr;.nra , j dit< jn-ir.rd< de

^dfxarfe mcrir antes que def(i<biir iu

•^olor, per ftr la c;:ufab miiger de

jfu ppdre. El T.bio Mtdiio per cl

i»iic%in iertode elpolfo, qu<^ndr- la

-Beyna tr.tr:.ba, ccEccio fei ella la

^<aufa defu mal, y de <]uiin <ft:ba

'anamorado, y lignificsr.dolo a fu

ipadrc per ?'guna nicnera^que fetia

VSBttJ lar^o dc «ciltaj^. jf taiLb^tn (s

cs aiu) h. rmola , y lurntnlo Flo-

tarco en la vidn de t^twiftrir. Afa«

bo .icra de dtzir ^ que Er^fihat*
Mrdito (cncito , de qui<.n era

inrmcradc Ai;tici.ho , itr'cr do cl

pulic rn la ni^no , y ernando la

Keyna : Es ilsi » que dizrn Me-
dicos > que paia crrccer dc
quien es vro enimcrrdo , \m

tcDien el puilo , y i.cnbrandole

nucbos ncir bres , teriitrdo niuy

grarde axifo, quando o;e cl ncm*
bre de la que anta^ le daiacl n.ilnio

pulfo oiucbcs goiptsniuy apiufl'^^

y de tal n-arera , que defcubra fer

aquella la que el ::ni?. Muihas fc«

r?lfs <tT?< f<n<n \!i\A ccncw

cer qunndovnc sn^^a enpoicradoj

cf rro qut litnfr ?c$ cjoihurdidot^
ducTHien > ) c< n en poco , ciue cl

f u!ic les ancia apiiififa,^ babland*
<<n clJos. ro irfpcnCtn a Prcpo.

£(c s'gnnas vetes : y abi ctras

true has ^quenc quiero dezir , por«

que ya los h< n.bret fe pictiin tailf

lo df elIo,que tllcMifren cuy^

jgladode f
ubJicarlo , y aun

,a las v«zt!i falla , y
fingulainKi^te*

i
'Pi!^



uPtor <?e ihVtdriCtho jlthmKije , y

dt ki rnuculoi ttr/.crcs dd Ii(j Xtr-

' xch ^cinnha f(,K.itdo a tcs anirr.ct'

itslrutoi twiat a ics hiaAiti , y

n-fgertt, I CHir.tauft nl^Hfim txtm-

Ficicnarfeel liCBibre de la

^^ r i'g<i> > p«* «' <*'ntiaiio la

Biiii£Ci t'cl bcn.bre , c( fa ti mtu-
ral> y i^tfdcle citer iptioha lltga-

dr a t.Tita crguedrd dc <Ue a/F.^o,

y palticn^que pnrc<e ida in fcfsi-

bltj y no Ltecran locue aora diie-

fnos , J efcrivffi lc» Hiftciiadcrcs

por cutrto n uy venl;.t!ejo. Era m
]a Ciudad dc Atcnas vn OKnubo
cie htnilto lic'gCj y t'e Ilcji csa-

dalj y ccziccido : clival cctno rnu-

chas vez(t y'uQe w.a cflatua de

xrato ol } ^ue rn /t(na$ a^ia rn vn
Jtgsr fublico j dr fxcfltrte tal!e,

y hechur a, << rtco pitrc'c niteho

tn lapciffccicn dc latlna^ vino a

s£iicBaile> y Chxxx'watit dr ella , dc

Srrncra ^ que ro fc pcdia apaitar

dtl Ivgrr t cn't «ftaba > Ltisz.n-

icla^ ) n.ii.'t dolsj y ccdo el titm-

yri|tr rocii.bn allicrn clla^ lila-

la ii'lie^ y Jlcidc. Llrgo a tanto

<u dfl\fi tuT^a , OjUe fLtro en «i

Strsdo Aurifufe , y pcmftitrdo
|r:n (uiiia drdinero per tlla , lei

iwpltio It hizicflfn nifictd tcacjue-

ta(ft:tua fnra lltvar^ y t<rfrccn.
fi^o. No f aiciib si Strjdo tcfa

^i^ra t'f (u ruicridsd bcz«iJoj ri

% tri'tr la I iistva pi I lica , y futlc

t'tftdz fu r*ti. icii, f br ftr p;ia cl

la n at f I'llf ( c (a d« f 1 n urc'o ,y
fufi^e de :lli a b (ii::tua> j ptni#n.
Cclf <ci( rr df CIO ^ y curs \ti\'\.

^ci, y ir>3' n uy liics, la .t'< uba,
y ct I fn p :l'3. ^ <n cUf cilatiro

iicnv.\>ic t-or Jcs MrgtRridoi >iua-.

doeltltaitn pidfiui.i vie U. clta«

tua, iiiuo cl ijueiia. Wir^iii.ci.u,

liii Itlo J induciilo per el dtn-i-i.ioj

cl le nnto con (us manes. Hi vrr-

d^(^}<\\ic a mi juizio j rlic fue vn
dhino, y maiaviliolo cafo. Pero

fi es veidad lo que de ei Key Xiixcs

(e tkjive J que tcdos Iws Auteiet

sBiuian > tcdcs los delatinos , j
locuras del nutndo cxctde , puei

diz'n del , que le enaujoro de yo
platnnOj arbol muy cojjOLiuo , y
que lo rn::iba, y cu)dab.i ccn-,o ii

fuera vna dimaibi') heinxia, i'mi
fftryucde a\«r pslladc erire lol

hcOibrcs racirralcs^ no drxrrimoi
de titer lo que efla elcrito de n'gu-

rcs rn^ralfi biut&saver aii.ado

alguros hcnbiesj ) ttu gr res , p uei

lo ciciivtc grrndt.^Autores , ccmo
JodeR'cu(e squella Cikiilia , a

quiin smaba vn carntro^que jruias

ft rpojtaba de tlla : y el ttro n.020

df LacedtHiOria, a qti^ncnuba cl

prajo. Pue> de loi pezes deifir.es^

trdcs x£rnian, que fc cnainoria

de loi honibrrj. \ Eliano , en el

libro dc aninialibui cuenta \n
cuerto n'luy fjbrcio de vn delCn,

que tn vn iugar Puerto.de n^nr , x\*

\tr al^uraj vczes cieitcs n.ucha-

tbns a la oiilladrl pgua , (t avia

sficionado del mas hc]n:cio de Ics

niozoijji csda vcz que lo veia (o

allfg^ba jjidcfcubiia ceica de dcn-
dc tl ardaba. Y al prirjcipjoefp:.n«

tado el.n u«haibo , le delvic del;

perodeffUfipeifeverardG el drifin

aqael dia^ 31 otrcs ouihcien hszer

ferales de Ln.cxj y halrgOjatercan*

dofe a aquci o:czo mas que otro

nisgtir.o, vino a tcniar aticvin)i<

crtude entrarle nadardo por. el

sgua en re irpr.oia del dilfii , j k
>fzci le ff rtrla euciir- eel j y e\

dtltn lo]lcY«bann)graiidetreiho



^^^' Tcrcfrdpitr

al onibro, !iifli que cl haiia Icnil,

que le bolviclfc a ticrrj. Hn e(te

jhiepo, y palTj tienipogaito nmchos

dhs, que el dtlfin levenia tifaipre

3 preteiitar d la ribera , hjlka 4Q8

acaccia> que vna vez ytndo cl niozo

dcfnuJo cneirna del ileifin por la

mar con poco tiento , > por tencrtc

bierij cl Ic hinco por «! vientrevna

fVpim muy aguiia de <l elpinazo de

el deifin, _-» tnl fje la hcrida , que

murio alii en el agua. Y viendo «l

dci£n la fangrc, finticndo mocrto

el mozo encitna de li , dio la buesta

sizia tierra, y como caftigindofc dt

fudtlito, nadando con g- a J« furor,

dio conlig© en feco fuera del agoa,

y iraycndo lo mc^or qac pudo al

mozo que auiaba moerro^ muilo el

alii toinbien. HU mifnio cafo cuen-

ta tini')ien Plinio rn el libro nono
de la hlUoria natural, donde pone
otros exemplos dc dclfines ,que to-

niaron alsi amor , jr amiRad con

iiombrcs : Gea ilTdamentc ru<ntade

tUienipo de Oftiviano Cc far , de

etro dcl£n, que de la mtima mine-

xa que cl paiiddo, toroo conocimi-

to con otro moco en la ribera de la

Biar cerca del Puzel,^ cada vez que

lo llafiiaba a vozes Uaniandolo p^r

fu nnmbre Simon (rorque a «lte

fjonibres cf-rivcJi alg-inoj Autores,

«ue acuden, y r<fpotid.'n los delfi-

©es) venia.y juntibife a tierra , y
quel njancebj fe pomi ea citni

del, y lo l'€»aba naJando por la

inar quanto el queti.1 ,y lo bolvia

feguro, 31 lalvo i ticrra. Y dize def-

pues.que muiisniloel uincelio de

fu cnferr.iedad, ccnno cl delfin vi-

TA^^^i al luqar acoituinbiado cada

tH.1,31 no Ic hdhlTe ellindolcefpe •

ra.ido ilH mUuhos dj IS, di triftc^a,

y lie p.r.tr murio. Orra^ cofas ma-

lavi'l f:»« tfcrivcn ones Autoresdc

los dti£ae$ , lU i\x giande conod«

te de U Sj%4
jnlento, c inlllnfa natarat J pn9

I
para el propolito dc nucltro capit«^

lo bada lodicho.

Cap. XV. De vn homhre , que ^f
fhatarlo ofo fu enemigo , le dio yjta

heriiia con qtte lo funo tie vim enftr.

medad incuiable, y tie otrOs qi4e P99,

efirnHas mmeras fantiron.

NO parecera cftraJo el poderft

vn hombre curar con muli.
ca; como arriba hemov contado , al

que confijerare deque manera fue*

ron curados , j fanaron efto* d«
quien aora q>-iiero djzrr. Flutarco

en vn tratado norable, que hi£o,de

como fanaian lot h:n>l>rej prove-

(hos de fus enctnlg s , cuenta vna
cofa, que le acaecio a vn hombr*
en efti propnfito, afTaz graciofa , y
es, que efts hanibrj cenl « a otro por

fu Ciiemigo.qaefc llama Prosniteo,

a qulen defamabaen tanta manera^
que lo andaba a bufcar, y procura-

ba de iH >t.»rl«, Y ofrecienJofe vn
dia oportuntdad para poderl3 ha'

ler, le dio ciertas hsriJ.is, entre las

quales ledio vna en vn lobmillo

niuy gran le q el Prometso tenia .d«

que nu.ica podia aver fiJo curado,

antss le avii crecido tanto , que
ya caia dLa efperaba la nmerte , y
acaec:© .>isr, qae de la h-iiJa que
die le diu en cl, penlalo que luega

mariera.fj le vacio, y fano cl lobi-

niilo, y cl efcapo con la vida , y
fano : de manera que el otro pen*

fando darle la mucrte , le dio la

vidj.vfalud. Ds otro que fe llama-

b-i F.ilcrio , elcrive P:inJo en el

libro feptiiiio , que padicii vna

cnf-rmed id incurable de vn ^aKO
de fin^rc coniinuo, que t<!nii por

I2 bcca , A^ vna vena rompida, V
eftinio dffefpcrado , de qus en

idiiguaa mediclaa avia bntiad^

IXme-
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Stoftdttojfe m»lio en Viia baialla

cut ie otrrcioj ciclartiuduj (^aia (^ue

le iijataden losentniigoj ,por lalir

df tanto tr ul).i)(). V luceii.olc ;jlsij

auc le di fton vna hiiid.i en los pe-

(bo)^ de la <\yx-A (alio mucha (angre^

y dcxo de correrle a la boca : y

(urandule dcfpucs let Mcdico4 la

heiida, It Ic ioido la vtna^quc (joe-

^o (jno de la ciia cnfMOiedad que

tcnia^ que rnnca nias It atuJio. De
inaneta , que li.illo In lalud en la

d«Ufperncion , CLinoel ctro en fu

cncinigo. Pues de Qjinto Fi-bio

MJximo cUtiven tanibirn , que
ariendo tcr.ido quartanas muihos
anos, vn uiaquediovna bataila a

los Alobroges , que aora Ion loi

Saboyanos , quando «n cila entro

cU aba ccn la quartnna > y con la

alteracian del pdear fe )e quiro^que

jii'<nca mat le bolviu, »unque pare*

<e que el^o lleva rajon natural ^y
nc tue acafo como a los primeios; a

|rx quales ei femejante lo que yo«

(omotoAigo de vilia,pucdo aCrmar
por verdad . que concci vn fiombre

muchot diat, al qual dt vna heiida

«}tte le dteron en rn mttilo lo quedo
la pirn. J cnc^iJa, j cojeaba nota-

bUiiiente de ella , y „[ii aoduTO
al^unui aui'ii.rin efprrar let renx-
^uido-.y acaecio.quc dcfpuei <o otra
-pendencia que huvo^ le dicron orra
lieiida en el miduo lugai donde
•via fido la piitnera: y iut afsi, que
«urnndole de ella , Io5 retvici que
dc la ptlnieia fe avian tottaUo , y
en..o^ido, fctornarcn a alargar, y
ttltJuiar de tal manera , qne dcf-

puei que lino de la legurda heildai

It quedo la pierna dcreiba^ y
<ali oiogaoa (oia

ccgeaba.

tap. XVL .^'inpt fl l>tim4r(},^nt

i07ntr.co a tthsirU ^gH». D« duf
^ram-'es -viitudtt que titn , A un\tn,

^ como los Komnnoi lo ytdntCTi j a

lo firmhkren , j loi li.ojofus ^ y
Medicos J J de que mancru lo czua-
ban, y tfi(J'abf.n, T cj'si al i-roifh;

fito ctrzi cofas.

#^* *** V

ENtre Ids trutos qln tierra piai
duce,y loj liccnis que dc tiia

U lijicojninguno a nd vcr ay, que
mat danofolea^ ni provechoi'o qne
e» el vino. El provecho^^ bif n c..u»

fa templadaniente vfado citi , y lot
danoi, y mal , quando (in titnco,

31 niedida fc btbe. Y per efto dtzia
bien Anarcnfis, que la >ina lievaba
ttti vbas : la primera dc placer : la

frgunda de enibrla^uez : la te/cera,

de Uanto^y rrifteza. Do manera. que
paS^andode la pnrr.tra , quae fii'ni-

fi<3 lopoco templado, todo lo otro
« verguenja, ;ydino. V porquc def-

puts dire ciai Ir.rgo de Ics ef.dor
del vino,quiero de/ir priniero defa
ptindpio.t invencion. Lcs Antnte*
prcf.mos

J conio no Icidet en In Sa-
grada Fkrip'ura ,y que no fabiaa
.-iqiicUa hirtoria, que le acaecio i
Noe con la piimera viis^y cepa que
pltDto , diverfoi invecforrs pcaicB
del vino. Diodoro Siculo en c! quar-
to libro atriboye la Invencion del
vino^j* plantar dc las vinai a Dicni-
Co hijode Japiterja quim 1I;mii3i6

Baco, y t.inibien Padre Hbre :j)Ma-

nanbaleiafsi por la lil)<rtad/> def-
atino, q pone el vinor-y por elta in*
vention le bin'ercpTemploen Ro-
ma debaxo del Capitolio , y |r ha.
zianlui fitftai, llaniadTn Diorifiaf,

y iiaihanaljas, muy deihonrftas , «
de grnnderrgoyijo. Flh invention
fer de Dicnitfio, llenre t.in.li-n

Virgilio ol priiuipin de el llbro

-1 ftguado iieiu GeoTgica : runqu*



i^^ TercerA
M ir>.iJno CapsTa 'Jizs.cjue a -lolos

los Griegos inoltro e(te IJionilio i

h.Ufr el vino. Otros efcriven , que

Icaro , p.idre de Penelope , ciio la

intutlria de hazcr vino a los de

Atsnns : j .ivisndols embeodado
deipues los vezinos d^ clla io

mataicn. Y a Italia dizen , que

truxo el vino Sjturno , trayen-

do los iirmlentos , y plantai

delalsUds Candia, Plutarco ef-

crivc , qu- Arus Etrufco llevo a

Frnncia Us vinas ,yvino. Pero

aunquc ello puede ayer palTado

aftl , que Dionifio aya m ftrado a

huzer cl vino a los Griegos^j^oiroi

lo ayan trafpLiello -j lievado a otra s

partes: la verdadera hiitoria es>

<jue el pviiner inventor del vino

iwt Noc , y el primcro qie f: em-

br.i::£;6. Delo qual ad^mis de lo

^U2 le cclig: del capitulo nono del

Cenefis , fs Autor Lact.ncij Fir-

m'Tioi^R e! frgundo libro de lai

DivinasTnltitu tones , y jof-fo en

el pri.iierodc las Anriguedades, El

qual Noe, afsi conio falio del Area,

^ par fu mano planto cl farmien-

xo, i. V>izo • 'i!n> y deipucs que ilevo

fruto,fafc6 famo de etla, y lo bebio,

y camo no expnlnieiit ado , fe etn-

Ivodo Je ello, v durmiendo >e def-

cubrid.y I'' pjf-o con lus hn-'S lo

ouefe efcrivc en el d'thu cajitulo.

Siendo derpa?? conoci io , -y f-b'do

el hater del vino p«r ln$ homines,

i loi piintipijs bebimlo puro,y

fia agua ; porqae fegun diz» Plinio

en fi libro feptimo , vno ILmado

Piln fu^ el priniero que echo agua

en el vino p^ra templ.<r!o. Con el

qual a\'>ro ciert^mrnte fe hallo

todo el bien, •> vittud, oue per la

DKiyor p;.iti d^l vino \t figiic, pof-

^ue t<'ii«p!..rr'.nIo con clla ti'ne

CKcelrptcs eFt(ftos ; ;y
af'i t'itc Pia-

\f>Uf ftgun icHcrc Macrobio en cl

farte
l^gundo libro, que eWiflo teilip?"a»' ^

dj,j en poca cantidad, aviva , y> '

adelgjza el ingenia del hombre^
aunicnta la facrja , y alegra el co-

raior, quita la congoja , y cnyda- -

do. Plinio en el libto veinte y trei,

t JHibien, que con el vino tcnipla-

damente tlado fe multiplitan las

faergas , y la fangre, j la color del

. rollro : fortificanle los nervios^

• ayuda a la vilta de los ojos , csfuer-

I jafe el eft ^mago, delpicrta el apcti-

I
to, provoca la orina , arrae el fue*

n >, qa'ta cl bomito, quita la trille*

Z3
, ;y

pone alegrij en el corazon> y
hue orros niuchns provccho*. Af-

tlepiaies M'idico hizo tamliien vn
libro muy parti-ular de las virtudes

del vino. Pone autoridad a la

virtaJ del vino, ya ditha , Ssn Pa-

blo, eUriviendoa Tinioteo , doode
leaf n> \\ ,qae para esfor^ir el

eftuni go beba vn p^co de vino

temp!;id">. En much ts niedicinat

vf^n los MiJIfosdel vino , porvjue

el vino tetnplad« todos los hum >res

Tcft ficajij'-'jp iva^pon" fangre a! q le

f^lt.i , alegra al iiirl.incoiico. y av u-

da a gaftar In melam oiia, corT'. , j^

deftruye la fl: ma .humedece ^' co-

lerico jfasudaa purgar la colera^

Piat:>n introduce a Socrates ala-

b.mi-T el vino, diziendo Je aqtiella

ramrra : CoiTUJ la lluvia tempi ida

minf.T,y ayuda a pr»ducir, y crijc

la* \crvas , 51 IastrnipeftndfS,y di-

luv?'is la srrancnn y dcltru>en; afsl

el vino fnipKido altgra el ani-

mo, y c<.f'jer^i la vjrtud : ye! tnu-

cbo, y Jeftrmplado todo lo eftraga,

dellruye, vd^fazoni. Hirtaeloloi?_

del vino entre loj otros olores ej

nniy ilibado deles natur.iks , por

que en grande manera es may con-

f./rtuivo, e^fier^i niuhoj y r:crea

todos los efpiritus, y es may Vel^z,

y penecracivo. Pero Codolo dichd

9fi
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ft><? ^^ana LeccloHi

enToor> y aTaban^a del vino , fe

tntiende , como tenemoi avifado^

teaiplado, y en poca cantldad^ per-

due de la defordfti en el > todo

a<aece por el contrario , y fon muy
mayores losdaiios, que lot bienes^

como en cl figuienrc capitulo mof-

craremos. V efta taffa, y trniplar^a

(S mala de poner, y conocer: por lo

<]ual alaba San P.iblo el no bebet

vino. Los antiguov Rcnmnos qui-

t.irun (otalniente cl Inbrr vino a

Io$ nlnoi, y alaiuiugfre* , tnntOj

que diic Pllnioen el libro catorze,

que en tlcinpo que Rr niulo reyno
en Roma, mato vn Romano d lu

t^9
fiendovna noclie combidado , no
quifo beber vino fino niuy poco,
diziendo^ que tenia ctrodiavn nc-
gocio de importancia, que determi-
nar. Puc$ el vino en los ninos na-
turalmfnte, dize Avicena , que et

aiiadirfuegOj darlelo a beber. Y
Aiilloteles en el feptimo de fu Poli-

tica quha el vino a Ins nifio$,y a lat

amas quando crinn. PJaton rn lat

leyesque en los llbroi de Republica
hizo, aunque parece al priucipioj

que difpenla ccn el vino^delpuet en
el legunclo dlze, que el bruibre haf-

taquepffe diei y ciho anoi no
dcb« prcb.^r vino, y de di: z y ocho.

muger , porque avia bebido vino, y j
halta quqrcnta,dize,que beba poco*

por ler ellj la caufa , lo libto Ro-
niulo de la niuerte de clla. Per tan
grr.n deiiro tenian beber vino la

xnuger^que efcriye Fabio PIftor,

que p.)rquc vna muger Roniana
Jiurto la Have de vna bodega para

beber del vino de elia, fuj deudos le

y niuy teniplado,^ en prefencia de
viejo, porque fea reprehendido. SJ

cxcedieredc qu.-itenta airiba , dif-

penfa que fe puednn alargar algo
DiaSj pnrque la ttifteza , ) frfaldad

de la edad, ie temple ; pero fieD>pr»

con tafTa j y niedidn. Marda niasi

quit.iron la ccmida, y la dexaron
j

que los fiervrs no beban vino, hi
Io$ jufzes, que tienrn Mag-I^radoi,

y cargos publicos. Y a Ic i mozot
que edudian, y ledan a Irs letrai^

tambi n aconleja no lei lea dado
vinn, Laquedizede los efclavos,

tnmbi^n legunrdaba en R( ma per
ley, que no podian beber vino. Lat
lerej de Pinton , A\ j*ena I.ts prn«
por regla de mediiina rn la tercera

delpiimero, d< rde dizc lo qut
diximos.que !oi riiios no lo bcb.in*

^ que a los viejoj es provecb< fo ; y
que ios mozoi puedan vfr.r de el

muy remyfladamente, y con
f
rrir.d*

tirnto. Y Calrno crnruerda coq
c'. F.ftat regl.T» lie o.eJfiini , } filo*

fcii.i, he qu:r?do efcrivir f ara ^'ga^
naorden, y enni'nJa <le ?i drfor-

den, que aora (e ri-pe en eJI i ber dt
el vino. Aleiandro Afr' c^lfeo tn
fu* prol !»niaj,dizir, que los .^Kuadcg

que no labtbectienen la vilb , f
Nn \q%

nv rir de hambre. Y por etto fe

tenia por crllund->re en Kon>j, que
let dabnn pjz belando a lai niuge-

res todo» fus deudoi , porque en el

olorfe vi'lTe fi jvlan beliido vino,

Y e!i riveie de G.iyn l^-'micco.fien-

tlo Jiiex en Rnma , que ccnrfrno a

a vni rnug-ren p'r><l'»iento de el

dofr que av|( traydo, porque bcbio

ni s caniidjd de vin c de la que le

avlin dido para fo fnlud.Sei'ialada-

menfe hillnmot el vino vedndo a
Ioi Retei prr Salomon en fu»

ProverMos, ac<infejando , que no
beban 1"S Reyei vino, porque no ay
fecreto dondeay enibifiguei, y por
que turbadot, n^ juzguen ni il \i\

C2ufas de !oi pobre*. Puel i loi

Reyei d' Fijvprii t nibien fe efcri-

yt
, i|ue lei djiian el tlno len-pl.ido,

jFfor cl<-rt.i n-edidi. Dr Ron.ulo,
Re/ d« lot Komaaosy liemoi , quv
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Jos otroifirrti^cj 'n iij n ?» \i\os

y nicjorfs r,ut Ict^uc lo bcbcn. Y
«n 1j t-fla, y uioncia dc aguar , y
lemplar el\ino aj illvtjfai icglai^

y opinicnrt : pone algurat d« ics

amlgnoi, pjra avifu iie Ics que en

r{lole al^^.n. H>futJo ^ Pnta
Gringo ili/ie , que »» ici)\critl.t«

siaitcra tres p^rtetdr agaa d vnn de

vino. Atcnto elctivc^ que lo! Giie-

gc s antigtios a dos qu: rtillci j o
nicdidas dc vino , tihjban lirco dc

agu3j ;/ aun a'gunas vtzti tiei de

Ogun a vna df viiiOi que es la t'gU
conio la dt Hfricdo. \ f»de r.oi.-ir,

igue los Giitgoi no 3gu:;ban el vino

con e) agua , fino kbie el sgua

cthaban el vino. \ Tfcfirilo afir-

^jna, que sTsi le n.czcla n u) nie)or.

y. no {olrtnente aquellcs burnos

artigocs cguarr.n afii el viro^prio

afsi trmplpdo bebi^n poto de ello.

EuboJoPceta Giitgo , lo tcOifica^

^crde intrcducea Dionifiojdizitn-

do:A let (utrdcs no date )'0 mas dt

tres vezes de vino: la pitn-.era para

faludjla fe^udapara pfl"iti»Bipo^y

fabor: la tcicc rsjyara t^omMitlo de-

jnas e$ defcrde^y la.biiagufZ.Apule'

jo^ J Pciicafis , elciixiticn de Ici

iuarjaxe»j{ignifita lo niilnie.dcnd*

clrece la primeia vez , quf (« b«be,

a las.gt acias : la (cgurida & -V<r>ut:

a la aticnta^ y sil diifio J la tctccra.

/fsi que en el > Ir.c le ha de ttrer

^r.uy grcndt tiento , f f rque Joi

•^Tnoi de no tf ntrlo if n n uy gran-

dest ccnio di)cn<cs adrlanic. Oc
' «(la virtud^ 7 ttn.plar.^a le ^rreiia-

rcn algunos iiiuy ^r«nd»t Vsic ncj-

Julio Cefar el rrnjor Capit.nqw*
lia avido en el niiir.do^ fue ten pla-

dlifsinio en el vfo dtl \ir.o,tc pjo

<c n ttftJmcnirs de Cato n <u errmi-

go lo afirina Suitcrio Tranquilo.
Denirftrres, (xcelentt Orador , (t

Tiaiuc., dcquicn t2figrandrt cdfit

it ticii\cnj uo bebia vii.o j ni cOi'

n ia cair.e. In nctftra Keligion

-C hiiflii^ra ct nuy alakada 1 a tinj^

pUr^a en cl b^bci. Santi ago cl

Mtnor fiunca Ltllo vir.o^ ni icuila

tame. Lo mifniO i« tktlvc d< Sso
lu'gtncio Obilpo^y de Inniito
liijo de Sin £ftcvaii, Key d< Polo-

nia. Dc tics ii^^s, y d( ^.nas J qu«
aria enirc Jo* Jtdioi, Fsiirecj^ Sa-

dutfci, yVltUci , ios Hefecs no
btbia.n vi« c. J< lefo tu el dezimo
'<ft-uodefu$ Antiguedtdes de lo«

Jbdici, loefcrivc^ alibirndc la fan*

tidad de eltcs : y S;n <^er< ninio cm
vna Epiflola rcpidirnde lot Sacer-

dctts viaolcQtosj dixicndo^que Sam
Pibloj lostcrdeca : ^ to la ley
Vicja^ let que fcr^ian al AUar ti9

bcbiai. vine., ri otio brcTsjc j -qB«

;pudi<fle tn bridgar. Y puei (cng*
de drzir lufgo qusntos dafi&i ft

(igutn de bebfi el viic. Cn ciccn#
quiero dar pii.ffa a ifte ccphulo^

ccn dczir^que let bucncs btbrdcv

let , que fl buen vine ha de latii^

facerjjy tertemar a quatroferitidcf

dc Ics iinco rciporalet que tene*

'tnos : ccnvitrea f^ber, al Gufto

con el fabci, al O'fftocon el clor

bucno^ y la Vifta ivxi clara, y linda

cclofj y alOidotcn la luena tfii-

niaci<~n : porqwc rsbirndo
^
que ci

vn vino de pajtcdriide lot fuelp

avet fin^ularcs » parecc que edf
ciedifo If haze (sbei mcjor , que (i

x\o !e ccnoctn»04. Fntfk «ftc$ locret

del \\z!:c>i (cpurde tasnbien ecntar*

que ic haze I'clcl vinrgfe > que ft

vnadc las (c(as nai (abtrlat dc
qurntas Ics htnibret fe inaxitic»

n«n : y dtniasde el apctite> y guHo
que ddj *n irfinuai ccfai^ pajia

la filud huniena , y para curar

slgunas erfcimedadci > es de nia«

rfxt;«io4( jio ^iwO) X'^i'^^^'^l^ 1 ^^vi^^t^^^i^ucfg^ d
u^npla cl (^ox



*T)€ \dria. Leccwti:

%fl el (aerpo, qoTta «I faflMio de «1

(lomagoj bebicndo vn tra*o del,
\

^uit.i el hipo ,•] (iogulto , j ton fu

cior el ellornudnr dcniaGddo 3I

;|ue recibc dano. Hi muy provucho-

o trncrlo en la boca^para rfprimir

el cxtffiivo calor. Y Hendo muy
agudoj dcficnde el calor del Sol , j
cura dfl ya recibido. Y tanibiri) ej

provechofo para los ojos^ y para la

iarna^ y to.la niaacra de lej'ra. E»

reniedin paia la( mordcda»aide los

perron, J dc loi aljcr^nci, y p.ira la

da qualqiiicra fabcsdr^a^u abi^pa, 6-

ctfa coj.-i que pica tof> s^ufjon. \
ifgun Avicefja,ei inara-viilofo antU
do(<dj y in^dkina coiirra laptllilrn-

cia^^nialfs confngio<os. Compo^
ncnle cm el niuchcs tnguentos , y
mciiicins* para iDucWai pafwones*

y rnfffMiedodes : tlianca Ja f.irgFe,

ertrine el muy lueffo de eltonK:go:

y :i»^iikn< ccraj VKtudes iT.u>.h;itj

ejue por no h.ntt recita dtxo dt

<ontaf. Contrmos ctrai cofj> dc

mas ca.i iad, t]ue no para lu fufrja

en folo ti\o : que cah no ay cola,

«]uc no vf n^i, y df $b:i|>a ; las fuer-

lei, y grandfi peui$ , ivebrania , y
deih'ze : !o que el futite arero^ ni

la vtolf ncli df ' fu'go pnr fi folos

nr poeden hi?rr, ei vimijre calien-

te l(/ aubi. Hiiioiia teiieinot vrr-

dilera d« elto J eftt?pr.i por Tiio

Livio, y ctros , qoe Anibat con
fu'g> , y vinrgre hubiendo que-

brJti'o'as pn'm de Ijs Mont-uas
del.)! AlpfS , y abrio caniino para

fu rx'rciro : y maravtllclo ei lo que
tfcrive Plinlo libro I'rguodo , capi-

tolo quarfots yoho ,que loigrsn-

del t 'ffel inos , qu«> tn lamir tc

levanran de (uhifo/ bait.) a n itlgtrj

y aiinn;-.r el vlni^r* il<rf:>mjdo,

yt<bidopor eJ a/re c* ntr » la p.-.i.

ff donde .iqu'l remolino fe levon-

u. Piijiij loefktiv c 4 joao lo jit

experlmrntado S 1* to

pero

sfirmol

la fii»i^i de cl vin-"'grC

tan grande ei^ otras cofas j qu«
haze elto poljible. Al pl-onio gaf-

ta, y lo hnze albayalde : al c( bre la

confume^ y haze orin : las perlas,

que aprnas c( n azcro le putdta
labrar , las haze JFquidas^y ccnvcr-

t'iti: en li prcpilo. De el qual avifo

hizo .nquelin ptomti^a , o apuelta

Cleopatr.T, Ke)na dc Fgypto,coa
Marco Antcnio , qye Ic d.nria vna
Cfna , que cell (fe vsa lurr.a in«

cr<iblc ^ do quePlinio^y Macro-
bio J J Plutario trrtan i pcrquc
«cbada4 j y £rtlVid.is «n vinagr*
perlai de iricItinjaliU valsr , 1%.

dio defpuei a crmer aquel vina*.

gre^ y ahi rrilo la etna lo que pa«

jccU inipcfjibJc. Elta mifnii pro-

dig.ilidad vi^iba Cayo Caligula

Empccador en fas coir.tdas j pa-^

i.T gnltar to ellas cxccfkivas hunaj^

Vn c.nfo de nrtar rUiive Piinio

libro viirtc y quatio > del vina-

gre > que ic acarcio a Marca
Ag'Jpa : y es , que funJo muy
\ifjo J padecia tan ir.toWrable do-

h'r de los pirt ^ que lo itni'n xnat^

qu< iiiiticra la uiucrr ,. y ro f.ibl*

ertiolt dir rtmcdio loi Nu-.Mtof^

vro de ellos le nc< rfr)o q Ics me*
ticfle rn vinagrr n'uy caiicoce. ccn-
trael parecer de tc dc s, qoe drziaOj^

qur p.ndeiia lot pies , ft lo hazia^

y el hizoln > jr quedo laoo. Tam-
bicn cufnta Plirio en el mifma
libro dc vn h< bre , que lirvan*

do a curftai vn cBtro de virapre^

le pi..6 vna (ultbiaj pcr^'rlif-
fima, que ll;'»i.-c aipidfs, y r.c flH'^

fin dsno a'gur r . » d'lpues a poca
I ain fe delcjigo el tuero , y lurga

finiio iriuy ^'ande dtlrr , y paf*

Tk n : y tornado a firi-r I- csrg;^

lo rrcjor que puJo [ nr a iilc a oi*

t:t , en cargacdoU la \it»-igri» f^



19"* Tercfra'parte ^e l/Slha
rin(io l»n dolor^ r! prna dc la n»or

{ledurajV Udpufj qujrdo lo loino
a dexar, le ttrno a dole r, por dcn-
dc conoiiu ler burn rnnedio cl

.vinigre. y ccn l).bf rlo fe (uio^ y
(^ano. Eilc Kc quriido tccar de cl

vinagre j>3ra coiiluclo de Ics q ue it

l(t envina^ra el vino^y bolvanios a ;

norflro propofito.

Cap.XVH. ^)uann>s iatitt caufa el

rim ftn ttmplan^a : y cemo huvo

Medicos, que dlxtron Jer (alut^abU

al^HK.-.s rezes (mhria^arjt. JiMtnfe

hijioriat ei( prircipalet homlns, que

fe flieron- al yino : j j nanto dano Its

(AUib,

VErdaderam«itt«j aosqae el vi-

no \\3it Hiucho provtiho > y
cs mcditina para algunas enfeitne-

'IJIadei>como acabo dc drzir > (on

cantos lot iTiale$> y daiiot quecaula

^uando no fe tcmn cc-n ti-mplap^aj

^ue Ion mas Ics males qu£ )os bie-

"Sirs. Drmanera^que parece fueia

'inejor, que no huvi^rsn Ics hom-
bres moftradolc al vfo del vino , y
^ue dtbieran ccnttntaxfe ccn el

agua> que naruraltza les aria dado
para bfber, pue$ no Te podia imagi
•tiar cnfa ne jcr,y tcdcs loi rrimales

(c paflan^ y (.ontentan (on tUijy
fio buican cofa para luftrntar la

Vidsj con la quol mNchcs ban pcr-

dido t\it(o, y la vida :y rtios la

vfalnd^ hattosla hrnra>^la tiazirn-

dai y lo pror t%, provirnfn , ) csn-

fanfc del vino njuchoi pecadrs ^ y

grandes rfrnfa de Dies. V €on Ut
efto vexdad , no (clamrnte no lo

liayen algunos hcirbies^ptro buf

<can, y prrcuran crfcs> que Irs pro

Voqutn fed , y gr fia dt Leber : y

aun como dize Piirio tales br ir bres

ay, que lo biben fin frd, y a frloel

vSifioft dcb« «Ua abUidad>4lcpcdcz:

ft bibei lin ^ana. YtT3taIcsc1 f\
mo mcreccn^ que c. niitmo los ca(«

tirade eOa dclordtnj dar.doles lucn

golapena, li-Lurn'o fu vapci_,y

calct a la labczj^ les(,uita los Itn-

tidos, y qu«dm cr mo Icics^ y ajxa-

xando didil^^do dc alli^ abitntalaf

venas, cpila jj efiK)rp».7c Ics uer-

vics/y tienaj t irpa la» vias eipiiir

tuaiesj y tr.bi gilUcl itfuello,y

accnteic ei n aiar : a lo ntnc} en*

grndra n'Uvba> crftinie^iadcSjCc.n^^

un gcta cotal> (loLlc tes de pieij ^
y de niaros^ c'^'iia,^ enoiiqueze 1«

VC7j efiirga la lurmc twra , y g fto»

t.'imbicn la lolc r del icitic , oicita

la villa ,y enbcin ejece ks c;os^

quema^jf abrafa el h gado , difta ei

alitrtOj ^ olor de la b( ca , quema
la fangte, y h»7e ^m.bar Jcs cidof4

cnciudeceel edcnii^go > caufa 1»

grra^ y do.'ores de pies > y -Biarios.

Eitcs, y oiros tales fiutos fen lf-$

del beber (in mucba teniplar^a el

vino. V ler ai^i la vctdad , la <xp«^
liencia Icnuefttacada dia ,^niu-
cbos fabics lo eiciivcr. P'inio.eft

el Ubio di<z, dizr niufl o de Ic ds-

cbo, y queefirrgn memcria, y cao*

fa furfios etpant^bies. Catrn c'e7ia«

que la becdez era locota vclunta»

tin. Seneca efcriviendo a Lucila^

dize^ que nianca ios pies ,y lay

>snarcs> y bnze Ios bon lies luxo*

liofcs. Dicrifio Arecp.gita alegtt

a Plunicn aver dicbo its la bcodcz

nisncfo^ nigrande lucbador>porqo#

ki ptimeio que baze es tc O'ar lot

pics, e«barido^3rcadillaS( y a n^
parecime^ que t^'tribien srueiha

bszetlas crtro veoH s cada uia ca
Irs que lUan enbiiag^dos. E|

/pclkl San Pi.blo elcrivc a lot

Fidincs. que eviren el vino , por-

que en tl «fta la luxuria.Y lomifns*

afin a Salcnicn. Entre otias pen*

.^cnas^jr-malcs <^uc el vioo ticnc « «8



Tie yaria

iflrtitnuy grande > que dc boiiibrc

uut Je toina del vino, no le pucde

flar (ecrcto. Y por cllo dezijii por

xtfran los andguoi ; tjue el yino

andaba (in caljas , porcjue al que

tlla beodo^todoi lot {ecrtcoi , y

^icioi que t'cne deltubie. Elchilo

Poeiaj |»or tWi cauh afirnia, que el

az.eto fi efpejudel gt(to^ y el vino

lo e$ del r.n'niio, y voluntad dc el

Viooibte ; porqueconel vino todo

fe deftubre. V Platon di^c , que

Ijs loft'Jiubres , ) toodicu nei de

cada vno pilnc'palnj«i«te |j>n".uef-

tti, ) d«ivubie el vine. Cutnexcni-

plo, y «(iarn)i*rto <t d« *fto Noe,

y (jiiibicn I.ctb. E.I prinifio de

ellosen.briagado dffcubjio fui def-

veigurr^ iSj y fue reydo , y efcarne-

cide. V con Lf th no paJo Sodoma,

y pudo el vino, hazicndr.jo doin)ir

con fu propiia hiji. Ellas fon lai

obra« que el vino lube hazer. Solo

^no Jc loi fifte S. bid de Giecia^

CAUC otrai leyes que dio a Ics

Atenitnfes, fue vaa , qut al Piinti-

p« qur (c cnbeod.de , Jo matxlTrn

pui ello. Y Plutano, rtin r.-uibicil

Ue Irs fitte S.birt , al Irodo que

h'/itde dflitd , »rltliu)6 que le

dirllcn dos calligr.s ^ vno por el

ni<l<nc!o , ;> otro por la rnibria-

^uez, que 3\ ia fijo cjufa del. Co-
xioccr el vino In lioobiei catnalts,

•y luxuticfoi^ haze otio tf. rto nioy

fonttaiio a cfte , que el bcberlo
deniafiido ^ Ics haze Inhabilri , e

Iniprtentei para aver generacion,

r Hi)oi , AiiUotolci lo jCrnia, y da
\»t tazi nes dc ello en lut prcble-

mas : dardo tambien bi ccul3i,pcr
que «nci bccdoi IV n auorii , y
cf roi btavn > vrcs tiiftfs , y rtrcj
alegxei. Crnfidfisdis lot d.^iioi

tan cviJf rtfi, qur df I 'iM)rt el vino
4lelcrdfnndjrif nte le fi^utn : ma-
xavUiome i^u< ajr alguiioi (ftbios

Lcccton^ 2^^"
Medicos., qtit v.^'^Ti nfir niar ler j io«

vetliclo a li Ijiod corpcjal enibiia»

g.Tile^y tcuKiile del vino el hoinbre

alguna vez. Lo qual yo tcngu por

inipolsible^ y no ine fati-faccn las

razones que trsen , ri .npruebo fu

cpinlcn. V'crdad et que ha avido

algunoi grandes honibres, y Keye»

pcdeiofuj^ incHnadot al viiio dc

»l beber: pero verdadeian-.eme elloi

fuctan mat alab.idot>y uias ilultrcs^

fino tuvieran cite «i>.io i j iiiuchal

(ofat hizieirn nirjor \ ^ otr.:s que
hitieron m.nl, fe cfculai.in : pnique
de cUo Tc let figuicron iiii.ii>ia|«

I

inuertes , y douci notcblet. De lo

I

qual ti Ijuen «x<ir)pIos aquel exce*

I Itntc Key , j Capitan AU>.iRdro
i Magno, que fue Tccadodeella pjf-

I
fionj aunque Plutarcolo nif^a , y

I j

quiere dikulpar : pero Quinto

j
Curci3> j» otioi Autores afnman^

. que avitndo bcbido demariaJo nia-

to a losmayores de fus aniigrs j y
ptivadei, y que niejor le 3\i n fcr-

, vide. Y eftc hizo alguna vcz tan

fin jui;ioj y irrebaradanientc , que

I defpuei fe quilo ninrai a fi ptrpilo

por averh. hetho. Y nl Cibofe iree^

que pOT cliai niucrtct que hi/n , \t

dirrcn yervaj,deque murio. Marco
Antonio Triunvir , fiendo vna d«
las ties Cabezas del Impeilo Roma-
noj y cafadocon hernianad: Ofta-
vtanoCefar Fniperador ^ el dema-
fjado vino le hizo hazer muchos
males , y dandole a luxuriai , y
banquftes ton Cleopatra , Keyna
de Fgjpto^gaftjfu vida , atirndo
fido pii;jiero excelentf Capi:ao , al
fin perdio la vida, y Tft-do , vfn.
cid<?- por fu coCatic Oft.iviano, por
PVfifecl dfxado ven.er del vino.
Tibrrio Emperadon'f Koma^otrat
nujchaj lachas tuvofin cfl.ii : p#ro
tfta de (er n uy grjnde bthedor,
fsecaufa d* Jaixaai 4t.iaiotrat : al

qUOi



^\»i», p^'? el mocho vinoijuc 1)c'm3, . b.)nqtt«tes con vna (^onr;Ila , ^«
ciie Siittonio j que en la»»3r dc

Tib«iio !e lljnubjn C\bcri j: y alii

atabu nnlj ve.'ituraJnniente^coRio

tHximos hablanitu tic let eruflci.

Pues Di^nino el iil2» irtozo tyrano

ileSkiiii> mn daJo fue al vino,

<|'ue 1< I< danola vJHa lie loi cjol,

y vino a quftlar call cicgo del todo,

C'coiv?desRey Je los lil'p3rr?noi,

qoeriendo i initnrjy comrahazer a

Ips Si.it ;)j en b.'ber niucho virK> _, el

vino le torno loco , y qufdo &n
juizio. Arctliiao Fi'ol'ofo ^afirma,

<jue murio de vna grjnde cnibtra-

g'.jfj que tomo. Anacreon Poeti

tueen tltremo bcbedcr , y vino a

iTJcrir ahogido de vn gr iriillo dt

Vna *bi. que fc le pufo en la gar-

pTiun. Flablo VofrilcOj Aator ver-

c'.di'ro, cr-riijc uc Bonofoj que fue

«i liv-imbied,; d mtindo , que maj

v1no bebf.i : j dezia par el Aurelia-

nc ,
qi»: Ronofo no avia nicido

p-irj vfuir, Gno para bcber. Prro e$

C^fj mnrivHIofnj q:ie efcriven c^el

vna propriedad ndiniral)le , que

jama? f* t nib?6c!6, por rr.acfio vino

que b^bi.*(f<, y crfo <\w- In c.-'ufiba,

qae le dii; dol , que i^oahnente

purg-^b-' p^r 1:1 orina todo In que

bebii : pero al c .bo huvo e! fin qne

fliereJa , qne v.rn< i !o por Probo

Cniper i '^i" ' TT.rio ph''-rcado. Mu-

c]jo^ orri<> exjniplos t»n mo$ de

males y d.iiios que ha ciuf\do efti

niata iu'.inaci )ii . y vi.i •>. Como
m «t !l*y Antiocho de Alia , qu-*

tuvo 5A tracon lo$K''»^lau^«, y fue

•vm* Uo de ellos (t efcri ye licl , que

bebia canto vino , que lo inns del

di.ifel* prfTibadurmiendo , y por

efto ttni 1 .' 'Ha 'a niasde la gover-

nacinnd"" *""i imperio a do«pr?'.'3d'i?

fayoj. Y rltindoniuy tercano de

ccmb.itir con loj Romanos , por

irftairc valavuraotR bebidat , y

quieu le enaiivaro , j con quitn ie

ca^o dclpue*. fue vcntido ,_^dejbt-
ratado. lifcliilo Poeta Gritpo^ef-
crite Atcnio, que (c toinab.i dee!
vino^ y por dto le dtzia Sofoclci:

Elchilo, fi acirrtai en lo que diref>

y hazcs^ ei vna avcmura^ y nopor
'

que tu lo conoccj, nl aan lo enti.-

endei? H m llegido a tener los vi-
croi tanto lugir , y fjvor en cl

inondo,qi)e nofolamente algune*
peccaronen eftc cxctlfo de bebcrj'
p«ro huvo Reye?^, y principej , que
pufirci-n j jyas, J preinl.ij para <1

quf mai bebicffe , y b^zhnio por

fiefta folemne , coma futron Ale-

xanJro, y Dinnifioj de quien avt-

riioi di(.ho. Y h* !lrgicfr» la cofa i
moltrar beber vlnoi lo» caVaUoij

y b-lUa*. Y es tin aririgo e<<;o.,qa*

Hornero en cl o<ftjiiod<r fcj IHida,.

introJu^-iendo a Hrftor eon fut

cavallos, lo lign-ifics. Y tantak tx-

peri^n in lun qu^iido hjfier que
ekrivio Pi'IniOj que los plant iuo»

fc ctiin, y crjcen echindoles vJti'S

cnfujrjufs. En fit dozrno Hbro,

cipifulo priinerOjlo hallaraa e£^

cripto.

Cap.XVflI.E.'j el qualfcponen al^iiMt^

avifos , y COfas que frefervitn /*

«'«• vnc .fbitrrczcii cl vino del tf <o. Dt-

ffr hi exit ft poriiie a tot Itedaiijs

les p.-tr(c:n lat Utmhres, y Cof*$j {»*•

fort do$, tres ficndo rna.

r.gunos Authoret ponen avl-

los, nose fi f^n nmy cicttot,

para qu* el vino nunc]ue fea bcbi-

d )j no hnga e{\r><i t( ft ^$ diclios en

fl cnpitu'.o pa^ado. Plinio en el

li'-TO feptiiin de la bilVoria Data*

ral. y Solino en fu Poliltor efrri-

vrn de vm piedra llam^da Dionl-

fia^que cicnc ynapropriidad mara'r

villofa:



^Illofa : ihtn, que C$ nrgra , con

VijJ pintai Iicimc;a5, y Cfc la pro-

piifilai*: i^ucmolida, j eth.ida en

cl agua , dapeii rtof.boi dt y'wot

y el ijue bebc ellj a^ua j auiiijue

beba ticlpue* quanio vioo quilicrc,

no It v:ue<l< ciiibeot'ar. Los xncdi-

coi -iiuHan , <jo« aprovecha para

DO tomarfe del -^ino, ater couiido

miel, y cufaiduljes oiitei lit bfb<r-

lo ;y at que yicUuvUre enibiiaga-

do, <lirer» ,<|ue JYicrtlo piOkurado

Voiuho^ If den >na loj'a irojadj en

niltl^j que lanaii lurgo , |>orque

€(iot>a*l Tubjr los v:pot«s a l«

cabeza. Cola «« icai^vi.iol^a t.vm-

birn la medicinn d< que vrnba >n
Meduo, que jenirt Drulo , hijo de

TibtruEiiip«rador/«lqual aunquc

bebia uiai vino que r.inguno.de

quastos en fu ii.H'.|"0 avia en Ko-

nia J apcifia j y tn ccniprftencia

d( todos^ nunca le cn!bonath:l>a,

St perdto iu irntido : y teinendo a

•fodnt maiavilladci dt tilo , (c lupo

.^Jerpuei, que tenia por ccrtumbic,

- que quando queiia ent lar en cAot

banquetr;. 6 bcber^como tfti dicho

crijijj piiniero cincOj 6 Uis aloicn-

<ltai aniai^ai : la propiicdad , y
fuer^adelas quale* rltrrvaba , j
fttittMtb::, que cl tino nofc erage*

s^iSit dc fii <j.rtndiii)iento. Y viofe

delptiei cl)a rxpeiieccia j porqut

rircdolc quit.do , qu« no (.cnririTe

lat dubai alnundrst ^ y nirdsdo
c,ur beblfffe ccn.o fulia j ie ta.biia>

f 6, J tisftorr.o (OHIO otio hpriibre

qualquitra. \ trnrr lai alir.er.drai

tlix picpiicdad Plinio lo a£rn)a«n
d iibrn-kfiniey trei. ?»i3tlmifino
ti &.0 i\ue, que apJo*echa tanibicn
ccnici iiviaiiol de crroero , o de
<abif n aifidoi. V fegun Plinio en
cl libio dirz y fieie, cciTf r i; h-roi
ar.cei de Ub<r , tftcrvi j.i eiuUilj-

I

hazrn J,n vjr^nj comiv! -id pi-ii.ciot

Y aun dcfpuci dc en.Ijiiagado apro-

Ttcba niutho ccmerl $. Li n iluio

Plinio t*. Autor. Y cUo par«ie,qu«

lieva lazcn fuudadn en vna {^lO-

picdad n-'^tuial, que ioi iab:n\ot,y

[at rei^as tt«nen de danar lai (epai»

y vinai fi (e poncn entie elLs ^ por

cnemi(lad natural qu* iy cfutc

ellas plaiitai. JLa nuliiia -viiiuJ^J^

fucif-1 le di7c tener el a£:>franj

trni.ido d« la iiiiln-a mancra. Otrot

n^uidoi renied'ot be Icidc p'<fa ctU

niilinc piopclico , que no d!gq>

porqic no (? aiaipi.c .ilcui.o ea
confiin^a dc ellcs a l><ljcr den^^ia*

do. pjra quitar e! lino tcia!iiicn(«

c vn hon^bre ^ 7 que le abonezca,

^ no quitra dizc Plinio en ti libro

tiig'fimOj que le licn a b^btr tre«

dias aJguna cantldaci de vino nier-

cladocrn buevos de Icthuzas^y
que toniaratanto odiucon el vinp^

que janiit le quitra bebei. El
n>ifmo effCio fc (igulri , fi tonia-

len lot pitos de lai golun.ltlnai

qtcmados , y I cchoi tcniza , y
etludoi en cl vino meicladn , c
Incorpcrr.Jo con mirra , Jc div-ren

a bel cr. Loqualh^iio jy c«peti«

nicMo o' Key Horaj , Key de loe

Afiiioi. Lcxadai^puc. , cUasnciir
cinai, vna cofa que palFi natu*
la'imente en loi que ellan bco-
doi, quiero dar la caufa d; clla,

anfc<^ nuc vcnga a hablarcn otio
piopcfito > que per fer t>n co-

niun , pisnfo que agradnra fabtr

la i»zon dc ella, que ei , cntcnder
de u'-'nde provienc , que el qu«
e(ln cmbdfgado , Cada cofs qu*.
velcparc(c que fon doi , aunqut
ro ctniasdcvna Tola , como li«

lunibrct , o vfifci ^ 6 crra qual»
qu'tra ccia. AriUot«'cj en la ter,

ccra parte dc lu» prob.'emai , y
I ^yi^sa ^ ^; i|xto dc lot A tig



t9'<5 Tercef^ p.irfe de la Slha
ln:n\t%, pone algnnaS cofas de efto:

de cadj vno de ellcs yo toniare

vna , la que inejor me pareciere.

La primera feta de Ariltoteles, qua

dize que los embiiagados , con el

calor excefslvo de los yapores del

vino que fubtn al celebro, loi ner-

Tccicos que van J los ojos llama-

dos opticosj fe inueve, y alteran de

CjI manera con aquella violcncia

de loj vapores, que de aqui pfovie-

tic, que la virtud vifiva,^ los efpi-

rituj viiualesfe niueven , c inquie*

Mn,^ efto ej caula que lascofas que

fe yen, parece que fe mucveo n)uy

apriefTjj por moverfe , como elH

dicboj el organo v'fual , p-r lo

flual el fefo comun retibe Ijs ima-

ginacionei delas cof.is t m multi

pHcadas, que el mov'micnto le ha*

zc puecer, que fon dos , o mas;

pnrque como el movlmiento es tin

prelto, e infcnfibiej parerecele que

en vn mifmo tiempo recibe la villa

dos iiTjagTnes de vna cofa , como
quiera que nofea mai de vna, reel-

bkla en dos inftantes, como podria

experlmentnr el que po;ti*ndofe cl

dedo en el ojo, lo huiere teinblar;

y nienear, porque le parecera , que

la cofa que ye es la que f« nioeye,

Avicena di otra raron , diziendo,

aae la caufa es,que como en el qae

tfti veodo , loi vaporci huined"$

4e{ vino {'A^^'.a. a la cabera , los

©ervecicoj, y mufculos yl diihoj,

aae vienen a los ojoi , con la fom-

bradela kumiJad.fc encogen , y

cngrueffin.y ellodefordenadamen-

«c cl de vnoj.? maj quccl otro ^6

torcif ndo el vno mas para arriba,

J el otro para aba»co : de aqul vic-

tkt, que los rayoi vifualci no parten

derechos dcamboi ojoj.nipor vna

linea : y por efTo virnen las image-

nc« de ta cofa vifibic a cada ojo por

fiu I partce ice U cofa del * como

no fea mai de vna : nc\\ntnSio ^
feffo comun de vna foja dos ima-
genes, y ertoexperimentara el qug
con el dedo puello en el fin del vn
o;o de los fuyos, fubitre para arriba
los parparos J porque aisi torcien-
do, y fubiendo el nervk> de aqiitl

ojo, le paretera que la vela que tie^

ne delante J tiene dot lumbrcs : j-

afji las cofas dobladas por 1 3 ra2oa
divha J de no partir los rayos vifua-

lesderechos : y elto balhra aora
para nueltra pregunta.

Cap. XIK.En el qualfe tr/tta, y mtttf-

tra jcomofe pudo faber, y mecCir^

quanta fi;.t la nJoHjifi , Tl ambits

de la tinra : y dizefe , que tantat

If^ux! , y mllloi tlent tn redond^

todA ella.

LA materia de efte capital© hitn
conozco, que no es comun , ni

labrofa pira sodos , Porque para
bien ePTcnderla ,fon mencrtcr at-

gunos principios ; pero porque et

cofa codKtclafab<r,que tan gran*

de fea la redonder de la tierra toda,

quifelo tratar aqui,pues prrfunii ha

rer obra conm para todo$.\ para el

propclitodc aora es menrfter pre*

fupotier, tencr por cierto algunot
principios , y porcjue fin comun
opinion, no fera mencftcr probat-

los : los que tuvicren necffiidacJ,

h.ixerlo he muy brevemtnte. Y el

prioiero rs , que lo que diicimos dc

la grandrza tie la tierra, fe entiende

de mar, y tierra juntan>enre,porque

t\ ag'ia, y la tierra , de tal manera
lapufoDinsfu Ctiadot , qu^nJo
dixo : .Apparent ar'ida, que de ambot

adosfe hizo vn cuerpo prrfefta*

mente redondo. Y todis las opera-

clones que fe dizen de la tierra i fe

han de entrndfr afsi de la mar,

como de la tierra ; y quando dixe*

reaios.



1)6 y^rU LeccioM,

tetnojj tsflt^! grades ticne la re-

(londcz dc la tierra , 6 tanto gra-

tlos ay de tal p.irte a tal parte , rn-

tifnilefe de agui^y ticrra juntanien-

. te. Y los eciiifes, y altura* ,-y lon-

gicudesj 3f>i ie canfiJeran^y obran,

•j 1Men aUi certilsinias^ porque ha-

zen jcomo digo, ambas, tierra , y
ngua^ elta poinn , 6 bola redonda:

^ clla redondez, no Te haze ca(o de

laslicrrai^ 6 niontes > que la tierra

tiene , porque en tnnta grandez.i

como e> la iuya, no tifne lenfibili-

d.iJ. Conio n en vna bcheda re-

donda , y irniy grinds , huvirlfe

Vnapequtn.i Ijborcic i .que levan-

t.".ir« algo , no la dexariamos por

<ffo de llarjjir redonda. S.-r af-.i lo

divbo , mucrtralo la expetiencia de

lo« que c.Tniinan.^ navegan : y afsi

lo afiima Ptolomeo libro priniero

de fo Gfografia, y Ptolonito, fea el

niifinOj 6 otro en el libro priniero

de fu Al.iijgffto t y HlUab.in en el

principio de iu terceto libro , y
Cic'-rcn en el ffgundo de la natura

d»|o» Diufei, y con ellcs todoj Jos

S ,lno< tnodernos dc acta. Y elte

reil-^ndo hecho , af>l dc a£>ii.i , y
l1err.i tOin en medio dc tf>da la

redond./. de lot Ci*lo» , y iien<n

vn mifino centro con ellos : de n:a -

reri, que el punto que e» centro de

la tierra , y agua , hetha ntsi en

redondo , ct tantbien centro del

todo el niundo, Ci-Id , y elcmen-
tci. A Jemaj i!e lo diiho , ay otra

verdjd, y conclufion, que la tirrra,

y a^ua <n refpefto del Cielo eftre-

llado, que lijinimoi fir nianiento,

c« dc tin pequ'i'ta cmtidad
, que

coda ella ttent loftT de centro , y
ct como vn prq'jcno punto en (o

coii^naraiion. T mro, que en nua! •

quirra parte de clta que qcrfTtre e!

tioinbrt obr.1T cnn qu.iiiranre , o
Couibia^o AiUtilabio > Jilen In

01
opernrolr.;;, conio fi en el itntro
de la tierra is hiziciien. Y en qtial-

quiera parte dc elia que noi porga-
njoi deftubrinios la niitad del Cie-

lo^ lo qua! duia la innwnfa diftan*

cia^ que ay de aqui al fiinianienTO,

y I'u muy innicnla grandeza del,

qu« con ler la nienor eltiella^ que
vcmoj, y notanios mayor que toda

la tierra, nos parece ccmo purto
en compiracii-n del Cielo, quanto
niss Id pnrecera la tierra • lo qua!,

tcdo fc podia prcbar pordemoftra-
tiones ballnntcs : pero fetia cofa

largn, y b.lla q ue Ic experi«ncia lo
mucltra, Pruebaio , y afirnialo

Prr-lomeo libro piimero , y A'fra-

gnno , difotencia quarta , Cleonie-
de» libro primero , y Geber en el

fegundo , "j J'j.'in de Sacrobufto , y
todos losqiiehm efcripto fcbre la

esfcra. Teniendo , purs , el^o por
fabido, para en tender lo que qae-
da, imariremoi , que la tierra, y
cgua Tea vn tirculo redondo, y el

Cielo fea otro muy mayor ( crmo
Iocs.) T»n5endo , pufs , ambci^
como dixinioi, vn c«r.tro trmun,
qualefquiera doi linens que fa

itragincn, y fa'gan de cite centro,

nisi c niun a lai circunfcrcnciai do
anibos circulrs^ como Eu.'.Ides en-
ftna, cortaran , ^ prrtir^r porcio-

re?, y partes igualts de anbcj cir-

ctilos , cada ^nofn tffp;(fto de ftj

circulb. Q^iexo dezir , que fi eftai

dcs lineal^ que afn la'g n df rrchai,

cortaren la f ft.iva parte del lirculo

mayor, tr.n^bifn c< rtaran la cft.i-

V9 de el cirrnio n'Tc r. D'f^o r^ta-

Va radavraen relpc 6lo Je fu ciicu-

1p. PufS p" Hn alsJ , rue pcra r^ivl-

dir, y mrtUrel nur do , im.-gi«a-

rnn Io> S. I ir J de il'vK'ir r\ Crelo

en irtc!fr.t.-v y frf'rta j-aitr j , que
Il3rv»n.o» pi ndf 5 y per el crnfi-

p-uifpre, la tcdcndcz de Ja f-rrrata

Co otras



caas rrrta* , inirglnBiicIo iirtss^

cue i^ait ri> del cciaio , y hngpn la

tlivilioDj tie n:r.rc»a , c^uc ^ucnta

cantiJad cicada vro tie »flo$ gia-

Bos JcTpct^o de el tiiiulo tUl tie-

Jo^ tania <i cccia iro de Ics t'c la

titna^ en refp-ifio t'c la ict'crdez,

y circulo dc clla. Y tcmo cUas

partcSj 6 grades fern emie ft igua-

Ics^ en fabi^ndo Its p.fTos ,o uiillas

<]ueti<re la ina j le f.bia la de

Xcdas. Puc$ paia libtr de vra t?e

•lbs cUc^ hiziercn t'c <Ha mrr.eia.

El Pt'lo «s rn pino £xo tn el C 'c

loj fibre que fc hcze €l n cv'n len-

to d<l, y clH firnie j y fjxo : pues

<cn vn^lliolibio , 6 ftro ir.Oiu-

jiientOj tn ^n lugar fcfialado to

-

jnaic n el altura J qr.e tl P< lo tenia

iobieel OiJzcntfj prefupurllas laj

tquicicnr s^ que ft han d e dar de la

Efticlla Fclar al Polo verdadero, j

(cnalando aqucl Itgrr j y fabido,

conio di'go, Ics gr;do5 que el Pclo

{c Ifvantaba , t.n ir-sirn c^mir.o

dett(ho para cl Pclo j fin ntdsr
Kleiidlaroj hrfta que cm el n.iin:o

Sflttumcnto hai'aicn el Prlo \n
grade mas alto que cnelpiimeio
lugar. Y allivinifrcn j que a>i;n
andado vn grado ce 1:. ticrra delde

yv lugar a otro^ pucs lo avian an-

dado del Citlo , per la regla yd

puefta c'e Ics dcscirtLlcs. Fuf? hi-

2ieron -fsi^ niidiercn los p. fit s ^ ©
tnillas qae tenia edegrcdo ,5 libi-

dos q'j2fitcscrcn,cih3irn lu cutn-

t i : fi vn grado lirnr tartas l<guas,

(cda la icdt r.dez de la tirira ttrdia

tantaSipuej tcda tlla tierc trrticn-

xcs y ftf<nta grades^ ta'cs , y trn

grandej tcn:o tiU- Alii i qiie <fta

Jorir.3jy aite fc tuvoj y cada dia fe

puedettncrcn mediria utrra./rra

Cepaniosque tan grrnde ei cada

gradojo pr.ixc dctltasde la titrra,

gffot cciiii^uicnu <^ue tcntc liifit

i.K .

Tcreera farte ^e la Siha
(Ha en ledondo ^ tuitllrndola per
Ic grutfic tlelo rcdcndo , Itgin ia

txpcricncia de losantigucs , > nio-

dcinos que lo expeiinitntatcn. Iti

ti\o, la nas ccmun ^ c mat tieita

cpinicn eij quec?da grsdo^opat-
te de cilai treciertas , y frftnia dg
]a tierra^ ticnc quinientcs cAsdict

ilccaminoj y csda cftadio cs de
cicnto y vcinte y ciaco pr-fl'os Ceo-
nietiitcs que fen cada pcflb cemo
dos de lo$ nuefttcs ccn:ure5. D«
nian<ra, que tendta el grndofefen-

ta y dcs niillaj y iredia , que fon
(fferta y dos mil y qi:ir.i<ntoi paf-

fo5 G<Tn<<ttico». Y afti Jo afirrra

Ptolcmeoencl libro pr'niero ,y
taiiib'cn dize 'o n ilno V.^rciaro

Capebj y Ics tnai Irhio* Cclmo*
grsfos snt'gucs , y efta es ccntn
cpinicn de lo5 mss dcftos mrder-
nos :;y afii lo t'cne Oroncit Flneo>
^dizc averlo (xperinicntado, canii*

nandodf Paris aTolcfa, y Glaria-

roj y Artcniodc Ltbiixa, dt iliUs-

mo J y uiuy di'igentiUimo Vaion,
efciiven av«i 1 c. ho I2 niilma txpe-

licncia. Puts tcr'cndo tUo per
tieito, aiinque Eratcftcne, y ctics

algurcs Authcies Grirgcs tu>i«rcr*

que csda grado tuvl'fle fttecientos

rlladios : loscualts le «ng.'iirren>

6 per vei.tura iniuieron cm nene-
les pifTos : digL> cue ficndo vna
pane cbradc de treii'ntrs, y fetf n-

laj de quinitntos cAadios :, tcdct

irctltntos y feter.ta, trndtan titn-

to "j cihtnta n.il (Radios ,que feri

la udcr.dtz dc tcda la tierra , to*

n'lardo^y niidi.ndo el redrnJo,
de 'gUvT,) tierra >y reducido cfto i

niillas dc pr-flos^tendra veintej) dos

nn'lj y quinifntas millas > porqut
cada niiiJa titne c«ho ettadicj. V
tTaydc a psfTos de Ics ^iihoi Gto*
nutiiccfj t«ndra vcinte y dos qa-,

jwoi y ^uiiiitatos mii paflos ea



1)e y:trl<t

teJonJo la tJerra , y sgua. Y vi-

nieruo a cuenta de Ifgujs , que es i

Janiidida, que vulgainifiirc |c tia- I

ta en rucltra Elp.-'na , iunque cs

niedida corlufa j porque vnas ny

grandes, ^ crt.is ihiciis j pcio co.

niunmcnte tudoj Ics que navcgaiij

^ niuchos Colmcgrsfoi , ttciirn , y
dan dici y fit:e lej;ui$, y niedida a

cadj grado. Pi'fljndo con <llo,

tcda la tierra tendra en (iicuito

fcii mil y treti'm. s l-guas cjbj|»s>

xuidicndo p.)r el lircuJo aia><i. Y
los qu^ quicien, v uju nicnos leguas

tn e' £r,jdo fs ^ <(Ue ijungin. n las

Ifguav uiayorcs.Y tn tWo no ay que
dilpntar, fino que (rpun fycren las

leguas, slii cmraiaii tn ei ^rsdo.

\ I oniunmciitc en tlpaTja iianios,

CDiiio digo diii y fere y media. Y
tlcellaa tiene ia tierra en ledcndo
las dichas leis iiitl y ticticiJtas k-
guai. El ifctor Latino q uc quiGere

Ver jiias la.'go t intada tiiz nateiiaj

de con.) Ic ha de nird'r la tierra, y
li canjidad uelJa , ^ c. a Thole neo
en el libio quiijto dc luAliungf (to^y

a Oion.io en el piimcroj a Juan
<i« M. ntc Kcgio> U bre el A iiKgef-

to Ubro quinto , y /.cii(.niedci

libro ptiiinro.

C-p. XX. Ilntl qual ft pcnen ahuna
flyijos , y mane rat , nmo (t [ utdit

totu.ir pcrftci.imo.it UJcmlna de cl

medit.fiH, y litur. meru^iana : ccmo

ft cometrim ias quetro p tirtcs tie el

tnundo.

SAber quaodo cs Bueftro niedlo-

oia, que es qunndo rlla el Sol
ta nuttlio merJdiino peifec'tanien-

te, DCC'lijrio ei para ttiificar , y
cuz^r los apofrctos de vn.i cafa al

Orirnte y Ponitnte, y XUdiodia
; y

aiiiu.ilmo para otrai niu! has ctias,

M muy provethof'), ademas de la

Vliiid-d ^uc d.; ello Ic pucde frfuir

pjia cutiUus icgeAiwt^ct v,oia coUi* i

LeccioHi ig<)
ciofa, y labrofa. Por lo qual qujfa

poiur algunas n.aniT.TjGcoiiieti ii.as#

y Allroiiunu^asjcon elt<.> le ruf dc fa.

ber, lo mas tieito que let pucda.ttu
inliruncntos, y fui elloj. Aur.qu*
bicn tico de lUo no giiftitan co«

niuntn»nte todos , porque it requic-

ten algu.Tcs piincipios dc tHjs .'.rtea

comotn lo del c.Tpitulo pidadri pe-

xo los que los tuvi'ien^ picnlo hol-

gaian de \tix\3f. Vnajpues dc las

bucnas ir.aneras poja i{\o tt, qoeen
vn tuH(. igua!,) pc i (• dt.nicrte lla-

no, ladiiiiOj 6 trirc;lo,dcnde el Sol
ce, ccnvn conipas (c hrt»a vn cir-

cuio^qu nJo auifieienjy tn t\ cen-
tre i}.c elte ciiiuio pofigale vn haf-
til de hierro,6 paJo, que edc puelta
tan derctho, que de todjs partes

dilte igac.'mcnte. LoqualJe pued«
li2zrr,tanic;.i^docon e! n)i(rr!o icn;-

pas por todas partes^ 6 rrglardolo,
ccn vna quadrantina. Elti h:.rtil lia

de (er prqutnoque biilta Itr ccnio la

quaita parte del dicnietio del mii-

nio circuio , y tfto it haz« poiqu*
vna Iicra 6 n^ct. ia, 6 quarto rrtet

de rrfdio dia, la h nilna r,ue aqLcl
halii. lii/irre , entre dci:tro de la

cirtunl'erriicia del ciiculo. \ lin do
ellar Ic'ne a\ ilo el qelto prccura,
quando ia (cjiibia del li.Itil nun-
gu-^ndo ,fiuiare dentro dtl citcu-

lo,punrui;nie«tc>y poi aquella niif-

uia piite del ciiculij per df nde en«
tra, haga vn punto , o fifiaJ «n ia

citcui ffjencia dcl,y slsin ilrro ten-

gn ;ivi|o delpuesden ediVdia quan-
do la |rn)brsdei) liil. tcir.'t co a
crecer, rorna a falit del ciriu.'c,y cfl

la pc(tf per dccde irtrtr^.re si

lalii J h ga rtra Kn?l . 6 pnrto, co*

mo avit* he<ho er la cirp^rrilnn-
dr entvo. V apuell 1 prri i r.r par-
te de ilrvolo c« ntrr.iJ.T erire lo> Uoi
ppjito' cfj: (''H' s ^ p.wtnla c^-n el

Ci'iMpas tn dos j-ajic* i^ualff.^ dtfde

Oo2 aoucl



|O0r Tercera parte de la Slhd
a4ucl iiif^lJo c!s fill pcrdonde uo la f( n-brs tr.tie , «i fn'ga tr\ el

fue di . idiia , h.illa el lentro del

tirculoj e>.hs vna linca rtiftj cm fu

ffgla, y acjuella f<ra pcjf iftainrn-

ce la linea n-edhna. V cada vez qu«

la fnnjbra del haltii Ue^are a clia>

fera ni(diodia en aqucla tierta rn

cjualquier ^ dij del jSo. Y porque

cUo te mtirrda para 2del;.nte l.a

razon de lo duho ei y que las it m-
brusque el Sol haze dftdc que iaie,

<lefcrccfn> y van nier|;u3nt:o Virlla

niediodia > y drl{ ues de medio dia

<n la propojcicn que merguaKr,
corn^n a <rccer^ haita el puntc que
<1 Sol fe ponc^que fen las 1(d bias

tie las caia>^ ccnio ijusndo el Sol

falio. La qua! crecercia ^y delete-

eentia de las Tr uibras dc los <uer-

pos opacoi, Tc n crulddas de squcl

SoJjCcn cuya lun'bre (e Iiazen t c!ff-

<Je que fale> hafta niediodia va lu-

birndo rn mas ahuia {c bre el

Orizrrte ^ y a medic dia fs lu ma-
^or altura. V defpues tic audio dia I

liaila que. fepcnc va baxar.do .en /

la proportion ^ue (lib^o. Demane- I

tz, que tan alto elU a las cr^f^

^ue cs >na hiora antes dc medio
diajcrn^oa la \na, que e$ ATa
hora deff ue,« : y afsi a las ditz^tcmo
a lai dcs dctpues. De ni:'r.era^'qnc

conio \a el Sol (libicntic^ u-Tguan
las ftn^bras, y al baxat ciecec rn

la prcfcrticn que (ubieicr. \ si'i

«slal(nbia a jrstr^e sntes de

snediodia^ del trirrrlio que a la vra
defpoes : ^ afii dc las cira;. "Y per

-«ftoj qoaudo la (rn.bra dti hafiil

<ctra pot el tiuuloj CI tan grrrdc

tKino qu::r.do iaic ; dc in9ncta,que

quarto ti nipomtesde -uicdto dia

entro, tsnto i5rn po deffucs (alio:

y per eftorncl n'cdto de s^uello

•<$ el mcdicdia. Icdiihofe pu<de
hazer de ctra msrera, y nai fatil.

tirtuloj fino hszer elciitulo, tcmo
aiiiba Ic cixo: y <n (u ceiitio ptn»

g le el huilil n.uy deretho , y del

tamafio que quilirtenj poiqut para

tfta niancra no ha de entrat la

icnibra dentro del tiicu'c.Y lcvsn>

tsrdtfe amej que elSol ia ga , ten-

ga a\ ilo que cl Sol fale , tie njiiar

la ft nibra que cl b:.Iiil ha7C en que
parte tocade la {^irturfcrrncia del

ciriuloj^ en squel irftarte h.ga
luego alii vna (tfial: y de(pue> a la

tatde al miftno furtoque el Sol l"e

pcne, tenga avik dr mirai lafcm-
bra del miijno hsftil, pcrqoe paie-^

te cnrta al Oiiimo cirtuio , y baga
allictro punio^o Itnal^y lurgotca
<1 compas para la diltariia que ay
dr vn punto a ctro , conviere i
Caber, la que cae iziaeli^rptcnriioa

ydeideaquel n.cdio , 6 dtvificn«

cchc vna linra hufta cl ccrtro cir*

<ulri,y aqucilaftra la dc niCcJodia*

La rozon cs^ que ay tanto defdc

'que el Sol fait h. Us nirdiodiajcrnio

detde medicdiaj li fta que fe pcoe*

\ la n-ii{ni3 latcn (igncn las fom-

t>tai en cl circu'r. Oira jnancra ay
en qec fguen la miima rrzon , y
fe ru^'tlc cltufar al vno dc cflot doi

4r^bajt.s dcicnalar J 6 rfpetar dot
titmpcf rn aquel cir- ulo j y es , qua
en el fucio llanOj c( tno eOa ditho>

(tbrevn iniin^c tirtro (e hagan
4].U(bos tiuulc> n uy iurtcs ^ -el

pjtmero fra prqui no , y luego los

ctros vayon crcti^ntlo nioy poco, '•

obriendovn prquito el rrn>pa<y(in >

irudar el tentro : y en cl irrtrr da

cttos tire nics alsi paralr'r« prrg n '

Yr baflii prcneno,<u%a Tcn-bra no'
fa'ga del niayrr circuloj y a la bo* '

ra que qu'fieren antes de niediodia,

vea la cxtrrni<dad dcla frnibra del

hrftilj en qual de aquellcs tirctiloc*

:£'ox^ue no cj wt&ciicr <(j)ciar
^ ^uc ivcappuntualmcntc ^ pcique para

cflo



iDe yar1a Leccjo^,

«ft'o fe liaicfi raocTioscircufos J por

eftular el clperar^que entre en vno>

^fenalenen aquel circulo nrtuella

3#1
pclhero de tn fombrn, ;i Viagm all}

vn pur.tlco : y quitailo <:r h lUI,o
iVn quitarlo ^ putlto cl vn pie del

parte donde toca la fonibra, ^ def- | conipjsenel afsiemo , o pie dci

paes de nicdiodia ellen en cuydndo t ha(lil,abran el niifmo ccmps? h.-i(ta

la Ift'ial que fe Lizo fn la cxtrrnii-

dadde la fonibia, que dixe del haf^

iH, y no abritndo Bins , ni nitnoi^

de vcr cjuando la fcnibra del li.iflil>

tornando a crecer , torndre a tocar

el cab.) de ellaen cl rtiifmo circulo

que toio aritei, y bagnfe alii luego

otrn f n^l, y punto, y aqudJa can-

lidad del circulo que ay de vn pun-

to, o Ifiia! a la ctra, dividirla ccn

el conip.is , crnio lo aven^ri yd

infrtrado en doi parte j igualei , j
deide I.T divifion al centre de cl

circulo eihe linra derrchn^ qaereii

del mediodia, y en e(ta mifma figu-

in de n Uihcs circuits n.uy juntos,

y
paralelos^e puede tcniar tambien

la tinea meridiana de e(la nunera.

Y ei , fiendo el haftil pequfuo , y
poelio en elctrtro pcco ?rtes de

mediodia apatccefj tflen alii fobre

avifo^mirando crno va dtlcrccirn-

d(T la fonibradel hattil , y tnircn

bien quando e$ la mennr fombra de

«odr.» , que fe vera qu.-^ndo erti vn
poqutto t]ue parccc , nu f ni «rece,

cl niengua,-v rntonces (efiilcn aquel

panto de la nienor fombra dc to-

das, y hagan la r.iyaddde el punto
alccntro: j qunndo otro dia la

fombn cubr jere iquella dicha raya^

fera mediodia prifrftaniente per el

priocipioya fjbidn, que la mayor
altara del Sol et la de niediodia ^ y
portantola nienor f( inbra. Otra
f)Tn'af« puede taniblen tenerpira
hallar elta fotnbra de ei medicuiia,

^ue tiene nienoi trabajo. Fi afil,

«juf en vn fuflo niu> llano hinqu^n
tambien e! haflili.oniuy prqueno,
como avrnioi avif.-ufo, y .Tipun t(-

pacio de itrnipo antes de medlodh,
que fea vna hora . o pf'co mas , 6
n cnoi , antrj que !i gnn tirculo

Aifij^QCO^ iniiclf dcnJi Uejga lo

jifcrivafc vn circulo , 6 n.c.lio

ciiculc> que bjftari azia dcnde cl

hadil embij lu (c n bta : el qual

hecho^ y d«x. ndrprfTu n'gun tf-

paci''^, la frn bra del lullii men-
£uata^ y dtfpu'S quandb va tor-

n;indo a crecer , te ng; fc cuydado
de mirar qunnro toe 1 j'untualnien-

te en el circulo quefe liizo j y icr.a*

lafe cl tccaniiento ccn vn puxuico*

y la parte del circnin contcnida en-

tre la otra fcfijl de antrs de u.edio-

dia, y tl\3 parte ^ partanla con el

compas por nifdio ^y quede squel

medio al pie tV' hnflil j y (er;trode

elcifculoj echtfe Ja dicha linca

lefta, y fcia el vtrdadero meridia-

no. QiKiIqkiiera de las ya dicliat

msntrat podia qu'en quifitre

\(-''Tj y pre bar j aunqiie no frpa

entcnder Aflrclabio , ni Qu.idran-

te, ni ^fcdel^ni fepa ccn ellos , o
ct n ctro ii ftiunieoto trni.-.r el aU
tura delSol. Porqur Io» que fupie*

Trn vfar de ii.ftiumentos , y jostu-

vieten a den as de bi fcnnins yl
djchas^puede rbrar de las niancra*

figuientes : Hecho el circulo end
futlo llano,como \3 rl\a bien rcpor-

tidcypufftoen hallil p:anJe,6 cUi-

<o, qu.^l quifiere, con Qiridrante^o
Artrnlibioj toniofe el oltura de el

Sol, a qualquiera hnra quequieiao
ar.tf I Je medio di.i : y a si notada
el altura, en el mifrio inft..nfe inl-

rcn la fc-mbra del h.;flil , pc^rqi-c

pntc cotta del litculo J •* fenile'c

aquella inteicificn. V dcfpues d«
mtdicdia^ itrgalle avifo de tor :ir

con
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c<Pi>el nilfmo indroiiicuto cl Sul

fn l.i n:Unia altura , que fe tomu
antes *ic incdiud'n j cue fj podia

b;;n hazer j probaiiJolo algunas

vezes, harta (jue br.xe Jijutl punto.

V en toinair.lolo J luri^ > baxcn al

ctrLulq^ y par don<is \a cortarc la

fcn:br2 t'cl Jullil fji'ijlcfe. Y fiia

pt?rclon^ouc fe cciitknc ent:e tllas

dosi'cnalcs J conio ya cIU inoUra'

tlo ., fs ha i!f iliviJif p>;f medio ,:/

dtfJe <l1 ni-rdio de cJla al ccntro

edur Is lt!j«4 recta , que Teri la

mtridiana ^ como ca lis Hinneras

anlba ptuii.ij. PHsdtUs tauiblcn fa-

bfr^ ^ hallar cfta liijta del medio
dia , G'n hazsr cliculo , cft.inJj

elVerando con el Q^jadranta , 6
/.ftioiabio, a cjue ei Sol fe ponga
en la I'.iajror altera deel dia , que «$

aniCiliodia.^ la tju.il cs facii de

hazrr pira \'M <jua uentn alguna

pr.',ctita de Qi>ad»antc > 6 Attiola-

blo : «.iiinao af.i cl Sol en fu nnyoir

altura, vp-tfe la fominu^ TjUs el

haRil (|ut fs pufo hiriire , y Icfia-

Ifftj porcasaqatlla <s la quj hara

en tc^doj !.yS mfdics diai dc io<!iO cl

aiio. Y afunjifino fe pusde ha!!ar

cl iiicdlndi ! con mas fatilidad , fin

hazcr CKculoj ni efperar al jncdto-

dia : hincado el haltii pequcao to-

nizfe con d Aftrolabio el altura del

So]> al tlcmpo quf quifieren antci

dc nisdifidia , y fthalando rn cl

iD!trumrnto cl alturj qa; ti.ne,

-intrtn el laclo a la fonibra de el

-hall^l , y en f 1 fin , JT
extrcmidad

de ella hagan vn puntico , qu;

<}utde fenalndo en *•! fuelo : y dcf-

puci dc.iiJidio dia torncn a toinai:

el Sol en iamifiiia aituia » que fe

toiioantus, y entonres tambien

liaem dtro p.ufito en «1 fin^y cal)o

dt h foi.il.ra del haaH^y ddd? die

puntt) al I rro , que it \.'.:.o anfe$

de mcdiodia^ cihefc cqa ya t^^^^

*fercerdpdrte de LrSlhd
vna linca itda , la t|U3l fe divtdi
per medio ^y dcfJe cl nudio da
eUa ,halla cl pie del haiiii hagafe
vna raya dcretha^ y aquellafera 1^
dc medio dia peji";cb. Y de elta

njanera, que aora acabanios d: de«
zir , fe puedc tambien obrar
fin ciiculo t ni quadrante j ni
altura dc cl Sol , lino folamcn^
tc con el compas , cuando le

pareciere al que ios quiet e pror
bar antej de medio dia, abii-

endo el compas, puefto del vn pie

diil en cl afsiento del haftil^ ponga
el euro en cl Cm. dcia f:.m'.)ra d.- el

halk.rl , y hazi^ndo alii vna lc:'i ilica

enti cabo de la fombrajgaarJj alii

el eo.-iipas fin cerrarlo , ni abrif

U'.as^ y dclpues de medio dia prucbe

iJiucbis vezcs con cl coiupai af»i

abicrto, haftj que . torne a hillaj

da r^nibta del miimo tamaaj qu^ .

'antes li avia toaiajo, y Ua/.ien-

do alii punto , d:fde aqu;l punio
al otro eche la iinea icita , y di"i-

- dala pur medio ^ y dc la di^'ilion al

pia del bailil haga la iinea dcrf^ha

para el B'.cdiod'a perfccl^). Tpdat
las nian;a-a» qucavcmos dicho fer-

vitan en qualquicra parte que el

bouibjc fe lialialTeauDquf no fcpa

cue declinacipn ticnc aqucl luijar,

y aunqin no tfngan rdox , ni inf-

trumcnto, que le muellrc qaando
e$ niediadij: Pcio qnrndo f{lu>

virfT* en lu^ac conocIJo, j taviclTc

quadiante. horario^o Aitrolabio,

6 otro inlttumeto con qu; fe pucde

iabft lahnra del dia, puede tomar
la lin<a nifridl >n.T (on mcnos tra-

hsioj hir.cnndo cl halli! , y con fii

quatlranif tomar las horns , hafta

que fe ponga perftftamente en el
,

nicdiorlia , y rnrmces (enalar la

frnibiaqoe el hnlHl liazr^ronvna

raya > porquc acjiieila foiubra cu-

sbj^ijii i|faja ai mt^pi^a en qual-



«\i!«r difl tltl aiiO. Y fino cjuitrd

tral'.jjur en hiiurrj ni pontr haf-

litj toman Jo con el quadrante la

hornde mjJioiHn , tome vn liilo

con \nn]->!oniada en la inano , y
dexi caer !.^ piomada hafta tccar tn

t\ luelo, y ffiialar con vna xuya la

foinbra, que el hilo hizi*rc , y dcf«

jues d< fu efpacio en aqucila rnya

al cabo deella en la parte dc azia el

Anftro, \iinquen el haftil , y quan-

do 1.1 I'onibra del caycie fcbrc la

xayn , que fe V.izo , fera fwinprc

nicdicdia. Y aun dt efta yltinia

rmncra fe puedrn tcm.ir rn vn dia

much:s h'neas nierklianas , donde
quiHeren, ellando lrt$ j 6 qa.ntio

peifona* con hilot, y plomadas, y

otra que tome el medio dia con el

quadrnntf, y ffnnlar las fonibras,

que hirifrtn lascuerdas dc las plo-

madas, Tcdcs lo5 mcdos cue are-

nos dado fueran cfcufados para

faber «1 mediodia ,al que tuviere

Iflcx de fftos con.unts d:l Sol , o
agiij^i de marcir, fi las ngu;a$ j 6
lerj-vjctai de loi reloxrs del Sol mi-

radtn p'rf^ftamrr.te el Norte^por-

que no huviera mai que nour , y
f.-na'ar vna linea rrCti dcnde ella

iti\i\3T3 ,y aqueil.i fuera n:eridi3no>

pfroei af'i , que el ngi'ii no niira

el Njrte petftctamenfe^fino a otro

punto no fabido, 7 en vnas partes

vatia mas que en ctras : falvo en
vn meridinno lolo , drnde n.5ra al

Kotte cietta , y pc; fcdanunte . Y
per tl\o en rtroi lugnresei nienef-

ter vlar d« ctroj tenudioj, conio lo

terciiirti mollrido ; pero el que ro
fuere t?n efcrupulclo , y quifiere

pclT.ir <.f n 'I nieridi-.noqoe tl apuja
fcGaia. pnngi lu »gu;i, 6 r«lcxico>

y dexelo lef oiar a quslquier hcra
qee lea, j endere<f>od« donde !<•

I'lala |j lerpucta hs^a vna rata

Lccclo»', ^ ^ __ '^o5
mediodh ! palTando , ccmo ui^o,

I con el eiior dc el aguja. Podiiale

j
tambien dar ctia arte dc toniaj el

niecsodjjj aunquecon maitrabajo*

ycu>dado,que niuguna de lai yi

dicha,pero podra ftivir a los qu«

van por la mar> y e$ tlta , que ten-

gan > y procuren ampolljtaj d«

aren3,6de 5gna, que ftande hoi«
entcra> ^ niejoi fera dc mediaj

_, j
aun quartci de hcra, J ccn tftai

tergan curnta ,y yigilancia defde

cl dia antes, quando el Sol le pufo,

I

})j11j que aqufl dia que ban d«

I cbrar falio , quantaj lioras , y me-

j
dias, 6 quartos, fi lo huv-crejpaffi-

,
rcn.pcrquc aquello fc ha d: ccntar

I
por ncche , y aqut! nurjiero qua

• fufre, faquflodc v«intc y qj.-itro,

y lo que rtftare es para cl I'ia.Scpan

pue5,que qunndo la mitad de aque«
llo, que rello huvicre palTjdo con
las ampolletas, fera medio dia per-

ftfto ,jypufden tcniar las fcsubraj

que qurrran. De las niuchaj ma-
reras cfccjan los Iciftores la que
nia$ lesagradaie^qui pcrcvitar f..f«

tldio^ nc efcrivo ctras ^que le pu-
dicran hnllar para e!!p. T-irradaj,

pues^afii la iinea ineiluiana, fi qui«

iiv-rc algunoffnalar l.i« qn.itrorartei

del niundo,convi.n? a tsbtr Norce,
Sur.q Itamnn-.oi N'ediouii,^ S.pt^n-

j
nion , y t.eteveiU , que n.Tr.nu-.oi

Oriertf.N Pcniente Jl.^cn la iinea yi
dicha demedIodj3,yfcbre ella eihe
o^ra atravelada en algunos rtCia,

q es hjzitndo la vna ten la otra
vna Crur. p<tfr(!>a dcretb.i,jy enfcn-
cei cada vna deftjj rayas <e iVnalarJ
dos pnrtel del n.undc: l.i Knea n-.s-

tidi-nacon la parted* aria el Nor*
te, apuntara el N r:c o <fprenti:.>,

y con la otra punta ti niofhara cl

Aoftro,6 ni'iUodii, y lartra riya,
que rtravifiri con li vna parte el

i Ou»ntf^ yconlaguad Ponlente.



5©4 Tercfra p
V ciloliafta aora para tftc propofi

to, y pcrdonenic el que le parece

cue mf he alargado , que alguno

poJra pnflar por aqui , que riic di-

gi, queqaedc corto , porque por

Ventura fcra codlciofo de cftas

cofas. ' ' \
I

Csp.'XXI. T&reitte euhtrta eon faj*
\

la nhrtft conferva tn fu frio ,Jtl
Mjufi ciilientefe fo/l'nne en fu calor_,

ftiu'tc coKtrp.y'iOi cf:^os. T porque et

aye en elVerano meneandolo jftfref-

ca, f.cnda calhnte,^ al connario el

a'fUii caliente menenndola quem*

mtti : y otras cofas al pro^ojito.

A Lot Viombrei de !ngen1o , y
atnigos de contemplar , c in-

i^u'iir las cofas de naturalcra >no

ay c( fa tan ii\I^na , ni de tnn poco

valor, qm ny hallen en ella cofns,

rue r?aadc near, ^ qae den con-

tentoal entendimiento defpues de

fnhidas , y conocldas. Qiie mas

liviana cofa, nt de m.enos prccio

poedc fer, que la paja? Y creo qae

avrii muchos, qne fi lej prfguntaf-

fm, conio la paja , fi cubren con

el'a.y mstsn en clla nieve , la

fc (liffse, y guarda mocho efpacio

de tienipo , y que no fc des'naze,

como nrt fftando en paja fe def.

haria* \ tambiTB por el contrario,

fi ponen en pnja vn vafo de agua

muy calif nte, la ftOriene en fu ca-

lot may grands pi«za de tieinpo,

qpc no (e m fria> fi*ndo eftoi dos

t£fd:oi, rnfrtir, y e' calentir, nn
conir'irlos ? A'cxanJro Afrodileo

cxcclnte Filofofo Peripatrtko,

refpon.le, que l.i caufa dc \o d'l ho

CJ^qo'la paja no tiene calidad

manifi-ftn,ni conocida , fiia,n1

calienrr; f-into ,
que algunof la

Ihmirrn fin cnlldcdj y que conio

cs afti tanlingulartncate itnafUdi,

trtc de U Sihii

y delicada, que cafi fe paede dezit

no fer fria, ni calientCj fjcila ente
fe cenvierte en la calidad do lacufa
que con ella ic junta , y por ello

poniendo en ella la nieve fda^ lue-

go taniblen la mifuia pija fe haze
fria, ^ tomaaquella calidad de la

niete, y fiendo afsi fria , ayuda , y
folliene el fiio dc la nicvc, como v/i

femcjante i otro , fin darle calor

ninguno, porqne ella no lo tune:

J poreUo la nieve fria en compa-
nia fria, y amparada del calsr^ (juc

la paja c.lorva que no le entre,

fortirncfe en fu ler mu.ho mat
tiempo, qui fino eftuvielFc en paja.

Y per la mifma razon paflTi c! con-

trario rf;<ftv> en el agui ca.I;^nte

pueftaj j( cubierta en pup , porque

la paja re.ibe luego la calidad del

calor dc el agua , ^f aviendofe aGi

luego efca'eiuado^ aj\ida , y con-

ferva el agua a gusrdar el calor

que rrae,^ deficndela del ayrc^ que

la podiia enfriar. Ydeeftamanera
paffa elto natural, y ordcnadanien-

te. Por efta manera de obrar lat

crdldadej vnas en otras podremoj

entender otras dificultades^jr dud is,

que podria poner por perfonas

curlofas, Como e$ , que fabemof

cue en el Verano, a dcmasde nurf-

tro calor interior, lo que not-caufa

calor e; eftir el ayre niuy mas cali-

ente, que en otro tiempo del ano.

De niancfa , que q'jando ay ayre

rm» caiicnte avemo! ina$ calor.

Pue» ello ci afsi , conrn fentimot

f r-fcura, y menos calor haziendo-

rot ayre , y nieneandolo en el

Verano, pue? el movimiento,fcguii

Ariftoteles.es caufa de mayor cnior,

^yi"! ayre con move'lo, fc avia dc

efvalenrar , y darnos ma» caior,

que ellando reoofado? La cjiufa de

ello ei, que en nolotroi niifmos ay

oias calof , <^ue no ta d ajfre ^ nUi

por



toor el natural que tenemos , conio

llfga el ay rc> que como digo vienc

nias templadoque nolotros c(bm<s,

teniplanos algo vinietuio fieniprc

nuevo ayre : porque ellando que-

do, con nuellro culor eiciiiiemufe

cl mas : y como dixiinos, en In pa-

)a conferva, 51 aumenta entontes el

calor , pero fi lo revocatnos , y hn-

zenios venir iiempre nuevo ayre,

como vicJic Jiiaj templ^ulo , que lo

cftamos no(otros, con (cntir aque-

lla dit'ercncia de menos cali.nte,

nucltro propiio cr.lor fe tnnpla.

Relpuefta cs^que da Alcxnu-.lro co-

njo digo , y tambien A;IUntelfs;

pero fs de nour, que fi el tal ayre

fe dieflc , que fuclTfi mas caiiente

que noir.troB ellanios, cl menear ct

ayre, Icria peor^ y mas calor fenti-

TiamoJ , como piifa aigunns -veie^:

J sUi Vfmojqut acaece en el agua
muy calicnre, que fi mctcmos la

ni^no en ella cftando en tal tem-
ple, quf con dificultad la podemoj
fufrir , teniendola riiii qiieJa , no
qufm.1, ni dj tanta pjfsion , como
fi meni'amos la mano : porque por
la razon dicha, aunque el caior del

agu 1 alii excede , y ei nias fucrte,

de llegar a la mano menos calicnte

tlaguj^que cerca la m^no , tsni-

plale en alguna cantidad eitando
afsi repofada la mano ; pfro nic-

neaDdolael agua viene nue^^a ,y
apfuafe cida vez con nueva fuerjj,

y 1.1 mas fuctt: obra de noevo en
Jormsflico. SueleJc taniiiien pre-
guntar, qv^ ei la caufa que el ayre
cs mis calitiur.'yhaze mis calor en
fin del mej dc Janio , y en Julio,
que antes,fiuM cl Sol cfla ya enton-
ce» mas dclvi . I > d< nciotros , que
en el principle d-Junio , donJe es

fv.>llliJo dfl Snl, y lufgocon rayoj
niaj dert^bos J A ello refponJe
Ariiloteiei oi cl frgundo dc Jot

Lcccton. ^05^
Meteorps,los quales con otiai obra t

; de t(lc Filofctn tra.luxo dc Grifgo

j
en Latin f>;liLiisin)amejitc el dcdtif-

fimo varon Girclio de S<pul\cda,

Cordoves, C«)ronilla de fu M:/g«f-

tad, al qual en tr.inslaciun cy ha

igualado, en fidelidad, y en pr rlpe-

cuidad, y c'egintia , y puiidad dc

;
eftiioj coii'.o quieia , que en quaU
qutera materia que ttat a, 6 efcrive,

radic le li "ga vcr.t^JJ. Uize , pue?,

AiWtofelei, que cl calor no fee au fa,

^ fientecn mayor grado.quardoel
S.l ell I n-ai cerca, lino quando ha
ya m.i$ licmpo que anda mas fcrca

de nofotros : y porque en Junio , y
ha ya niuchos dijis que vino allc-

gendok , y anda acaveyino haze
ma? mas calor, cbrando mas la du«
racion cercnna, que la cercana fo-

la, aunque fca algo mas.

Cap.XXII. De al^unos Reyes jyx^an^
da hoifiires , que murkicn llama*

doi y empUzaddi por ottos, que tllot

ai'ian heiho moiir , mr.taron iiijuf'

tamentt,y muricrcn en tl tirmino,

que por elloi itifue purflo. T Ckep-

tafe \nnotAile cuinto de yn ylrif<d

blji^o de M.i^unciA.

Q\'ando faltafife el focorro de
las hnmbres a Ics que foij

agraviados , c ir.juitamento

padccen, cierto el de I'Ajs runca
Jes f.ilta : y aunque no les verga
licgo ni afsi vifibirjconio querrl^n,
Dios fabe quindo, y como debe
Vergarlas injurlas de Ins inotcn*
t's: y muchas vezej tambien permi-
te cojas^que mu (Iran en publico el

ngnvio que ff ha;e a algunos , f
loi fjlfcis juyzi )s q' c hazen crntM
ellos , y el cujdado que rier.e d«
oirioi, y vengar. Y de «fto tilaa

efcriptrs ri.uthos exerKplos , entre

lo« QO^Ics yo «lt-.^i lot de al^unof,

Pp one



^5oS Te fcera farie Je h Slhd
qui' porrtiueite fnya moilio Dioi , Papa, yel Fey FilJfo , <joe })nrec$ft

tus jnizii s .ivrr fidn fjllos , j nialos

contra cttos. Y tn cl primero lugar

fe pnr;did fl Papa Cltnurrt Quin-
»o dc elle rombre, y lilipo Rfy de

Jrancia , a tjujen Ibniarcn H-r-

mcio, cujFO turnto cs el que it fi-

gue : Ya av<nir«5 ccrt.ulo ccpiofa-

jiirnte^ conio fv.e dcUruida, y con-
clenada In O'den , y Cavallcria de
los Teniplarios^^como la nia$ co-

inun <'pinion cnrre los hidoriado-

Tc$ eSj (juf muiicfon fin culpa, y
l.)s rtrjs cofas que sc3tu<-rit). Sin t

lo que alii trcrjvinic$,acr.eci6,fcgun ;

taentan itigunas hiltori^s , que He- .'

Vando a quemar vno de efta Ordrn> >

conio avian hftho a !o$ mas dfllos,
;

•tn vna Viila de Francia en GafvU' !

nia^ Maniadr? Burdrg'.Ii, y a donde ;

a le fazon el Papa , y Rfy ellabon,

Devand'i por la calls al Cavallero

.^emplario , que era Italbno , y
natural de Nipoles, vio a vna vtn-
tnna al Papa Ciemente , ^ al Key
rilipo ya dichos : loi quales viftcs,

dio vna amy grand* voz, dtzitndo:

Ciue'ilfiimo Ciemente, purs que cl

mundo no ti;ne ante quien apcle

de tt dc la injufta fentencia que
centra mi has dado , como dein-

juilo juez, y agraviado, apelo para

ante «l jufto Jurz Jciu Chriftoj

ante el qua! cito , y euipl-zo : y al

Rey Fi!ipo , por cayo confcjo , e

•Hilucimicnto lo ha he ho ; para

que deotio de vn ano paiczcaii

ambos en aquel Tiibunal de Dies,

a eftar a derecho conmigo , dond«
yopropondre mi ca-jfa , y fcdeter-

minata (in codicia ni pjfiiun, ccn

le qual vorotros lo avcis defrrmJ-

nado. Acaccio aGi tl\o defpucs,

tomo el lo ^idio , que caG fubita-

mente, fiendo apafjionado de di-

vcrfas pafsionc?, y dolores de efto-

viago^dencxodc ynaoo oiaiio tl f.

niifterio,y )uizio d« Dioi. /ta m
ruelha Efp: na, dela mlfma mrne-
la fabtmcs^qur acaecio al Kc) Don
Fniiandoel Quarto c'c Ciiiilla,

que niando Crlj.ifinr dci CavaJIe-

Tcs llsBiadcs Ciravajalfi, << fi faifa

informacicn,) maf, itguncictivrna

ccn Ira, que cm jiiftit-ia , iw lazcn,
no 3proveih?ndoles a Ics pcbres
honibres las Irgtimaj j ni luj lica-

cicnes, «n)plaz. r^n ,y Ih narcn al

Kry para rrte el Tiibunal de Jtlu-
Chrl^o , ccnde ftttcnffe dtrtro
de tJi utaiifrs. V ; < t '6 dc t-l

marcra, que nur'6 !
' pcflrtiodfa

del plazoj c)ue fuc UnA.do rn la

Ciudad de Jaen^ dcndc avia dado
la fert-ncia. Aurque lo en tan
alias pcslcnnt , ccmo las uithai;

p<To t.n nct^ible cafo {ue ccmo
ffte, el rue acaetio a \n Capitan
de las Gilcaf dc Gtrova, que ef-

crive Hautilta Fulgofo, y fue , qa«
ellcCapit in anci.ndo en atmada,
t< n:6 vna fufta de Catalunoicn que

jb? vn Capitan , que en liijjguna

ccj.i avia ofcndido a Ginovelcs : y
aviciidcla afji tcmado per tntniil*

tsd que cl ttnia ccn Catalanctj

mando que ahorcafifin al Capitsn
de ella^cl qual derramando muchas
Jrpiimai, pedis no I« maf^Stn in-

furtamentc,puei nunca avia cfen-

dido a elj ni a iti N-cior. \ ccmo
dc fus ia^iinias no U hizitffe calo,

acogi6i< a la jullicia dcDiot , di-

Eiendole, que pues M queiia execu*

tar fn el can injiiita fcrtencia , qi»«

el rpf J; ba de ella para ante Dioj^

que c;.ft!g.'ba a las Irjufticiat , y
que letifjiha, quedentro de tartos

tiias parrc'cfle a dar cuenta de lo

<]uc ha?!?. No fc clvido el Capitan

Ginovcs, o accrdofelo Dios , que

I50 oh >d^ a Irs fujcs , que dtntto

dclflazofueUopatHo decfta vida^



7)€ y^rid

J fue 3 (laf razon ante (]uifn ie

aTian prdiJo. Muchos otH'S cafosj

como eltos, pudiernnioi tracr^ prro

nor mas dtiano que tudos , quiero

contar c) que aczecioen Maguncia,
Ciudad de Alemnniaj que tun caro

coltogencialnicnte a toda la Ciu-

dad t ftgun cueiJta brevfinente

Guntirio Pceta clarihimo , que ef-

crivio en verfos lo$ hithos de F«-

derico Priaicro Eiupcradorja quien

llaniaron Encobarbo : y cuentalo

Ercobarbo : y cuentalo Isigo Cbu-
Crnodo Obupo en iu hilloria , que

<ic:ivi6 dc ii)U(.hjs cc fa.t que paila-

Ton en ticrrpo de cll^ F;iieiico_, y
de Enrico Srxto lu hijo. Eilo puts,

pafso (.Ic elta nianera : En la Ciudad
oe Maguncia en el ano del Sc nor de

1 1 ^u.o poco maJ, era Ai^cbilpo de

clla vn hcnibre finguiar en redo
genero dc viirudes > Ilaniado Enti-

ce: el qua! potquc crmpelia a todof

fus Cierigos , y lubditos a guardar
calliJudj y Religiun^ y feversmentc
calligaba ios ptcadoipublicof,^tenia

enter .inientc cl cuydado, que crrno

boen P.ili'jr debia tcncr dc lui ove-
jaSj fin pciiicr vn fold purto : > per
^ue era ztloliGiino dc la h-nra dc
Dioi^ y del amer de I05 prcxirnos,

fue en t-.nta nianera :,Loi rr cfdo , c

ia\ iJi.id'> d*: Ios m:iloi , que coq
f-llas iiiformaciones , y reiaiionej

fue acufado ante el 5unjo Pontifice

Romano At inabil, y reniiiro en fc

Dioctfi,y dectros delitos , y peca-
dos, como cl verd.tdfraniente i'u<fl"e

Varon Santo ,y jurto , y crmo
Sunimo Poiuifice , v.o pudiclTc
negar audi».ntia nl que Ic pedia
julti«.ia l-.i^rie fabtr dc lo que era
acufado^ound.'ndole qu* fe dticar-
gnfl"; deelUi : F.I ruil pnr purgsr, y
pi<ib;r ftj inocemij , efcrgio cr.tre

fui amigoi ^;no, p-ra eQibi.:r a ello

aI ^ue tl mat i^ucjja ^ 7 bien ayi*

Lecolon', jof
lu'tlio, qiif era vn Sacer<!otf ii.uniW

, do Ariiaiuo, a qu'cn cl av!a dado
granJes dignidades^ cl qnal era do
grande in_^enio, y facundlaj y niuy

! rico de diiicvo^;y habiiiiiimo p2r;^

averloSj y kallar. Ido que tue efts

a Roma a I negocio de fu Prelado , y
(cnor entro Satanaj en cl ^ ^ dettr-^

mino de bufcar luanera ccn o quJ^

tafle la fi'.la a Tu {%v\ox , y fueflfe cl

coiocauo en clla. No Ic fjltaroa

dos uialos Cardenales ^ como cntre

losbuencs fuelc scaecer , ccn lof

qualci (Viuy lecritauientc crmuni<«
lu grande trayu*cn,y dandojes niujf

grande iiiMia dcdi'ncro , y prcme-
licndclc a mayor > diercn buena
ordcn en lo que U dtbia de ha7<rj

y el bueno dc Arnaldo, en lugnr dq
difculpur a lu {cnor^ fc pufo contra

el, dizicndo J que era muiho maf
cbligado a Dios^ quf no 2 nadie, y
que la verdad era que cl Ar^g.-ibifpa

era cqlpsdo tn lo que leponian. Y
fupiicaba al Papa para t'n grrnd^
coia cinbi (Tt Jufzes de inuy gran-

de autcfidad. Movio nr.uliu al

Papa la depofickn dr Amaldo , y
poxqiiC tenia d<;l tcnjadc muy gran-
de ciedito, y bi:cn ccmcf to^ i'.fter«

O'.Ico dc f nibiar dos biieno» L (tra-

des para tUo principalmente. Y por
maneras, y ncgoti..(.ic nfs qut ellof

tuvieron, iueion ncu, blades par^
ellolosdus Cardrnnlej ja dithcs^

ligadcs.^y confederadcs cic Am: Ido,

icsquales idosAlfniinia
_, nirr.da-

rcr pTrccer antefi al buen Aic*^ bif-

po Enilco : y ccn;o lob JufZfs fuef»

fen >i crem-goi, y la cola cod»
fjtire trayciLD ^ J nialdad J de tat

ncnera fuf oj Jo , y fue hrcho e|

proctdo , que cllcs ditrro centra
cl fcntrncia , en que !e privarcq

ds la filla, y en lu lugar pufieroa

IiKgoa Arnaldo ; Judas , que ]q

avla veadiio. El £pi;c9 eOan^O

Fp3 prcftiVi!



foK
prclente a efta fcmer.cia, cllzcn,

que rclponcilo : Dks labc , <juc yo
loy injullamentc condrnado

; pero
<!cvu?ltr3 Icntenci.i para ante qu'e

OS cnib'6 , aprc'ciliarni: ha poco
^pelar^ poicjue tu' Iha irKntira Ifra

creida ant'Stjue n.i verdad , y per-

dtre cl titnipo y trabajo : jo rfcibo

efta .- ficnta en it n iliion de n;is pe-

cado} : y de vutitia ifntmcia ape!o

para ante el jullc Juez Jilu Chiifto

y OS cito a <jue parrzcais arte ei

quiirn >o p.ircc*re a irfpcnder por

ill?. O . er^n, ticndcifc los J i ezes de

«fto, dixcrcnle con iJla ^cjue futlTe

«! debntCj que elics iiun tias el.

Fue dada elta lentencia en el ano
de 1 1 5 6. El A'cobifpo piivadojCc n
tray granc'c pacicrcia Ic retraxo a

%'n Monartsrio de \v Orden d* Cif-

tel> de vnos fantos hcnibrfS^dond«

fin tomar fu li:.bito , guardab.j en-

leran-.entc fu ordcn, y vida. Ei Ar-
naldo con favor j fegun a'gunos

dizfn, delEmperador FedfrtLO , ja

^ichoj fiendo coronadoj fae retibi-

do en Magurtia. Conciuida la

analdadj y trayclonj no quiJ^o Dins

ciktir «I caftigo , priquf fteflTe

jjctoria la Jnoctncia del jufto : df(-

de 31 a ano y medio murio el Enrico |

en fu Monafterio fartifsimsmente,

3f fae lu anima a la glctiaj que avia

defifeado, y proc uradn nierecer. Ya
quando nmrio fe avian niovldo , y
levartddo en Maguncia grandes

«fcnndnlos> y el principio de ellcs

<ra, que vnoi teniancon el Ar^o-

bifponucvo jotros , qui avia fido

injufta lafenrencia de el p:fl"3do.

Huvo entie las dcs partes grandes

p:leas , en que nuriercn niuch?s

gentts. El Arn:.ldo , en lugar de

pcnei paz , ayudaba a fu parciali-

dad : Ids ccintrarioi pdeabun con
inias fuerja , y enojo , defpues de

Tenerap^rte d'e U Sihd
lambitn lu mucrte en Roma , yiot
dos Caidtnales citadcsj tilandova
dia juntcSj difen^ que dixo cl >no«
come hazitiido butla. Q^antonias
ft avenios de ir a plextctias EnrU
CO ? Nc fue njtnos que tlto, y aun-
que tut cm la calidad ^ que clloi

n.ereciiir.^ qi.f dc allia pcccs dial

tnardr n.uj buencs^y (arcs en vn
niilniG dia^ lrrt:«do el vro en fu

(trvidcr, eiho por la infciict par-

te las tiipaij yerttjiiidj, y n:urid:

y el cttotftanuc>ie elcaivsndo lc$

d'entes , iubitr.n trte ccinrr^o a
jTorder la* mrncs ^y facacdcle lo»

ptdazos^y co\untur3s de Ics Jedcf,

de dolor, y rabiu p urio : y fum n,

fcgun fe tree, dcndt por lu« t brat

nieiecian : y alia en et acstnnicnta

de Dios ie bara el ju'zir ertre ellcj,

y En lice. Duraban tcda via en
efta fazon las mucites> y eusndalo*

en Mnguncii : y crmo fuele acae-

cer, piocurardo la vna , y la ctra

paite f ivores de toda la ccniarcai

ccn>.utrian a l:i$ pcleas , yccr.titn-

das rntreellos algunos Condes , y
}i. nibres puncipaifs : tcdo peinu-

tido por Dios, poique los cu'padoi

en la niuerte del inocerte futfffn

calligadcs. Era ya titmpo que Ar-

naldo, intruio Ar^obifpo, p^gsffci

clqual hazia tan croelguerra a los

del vanrlo cmtrario, que ya per fa

crueUlaJ era abcrrecido de tcdosj

por lo qual acordrf^n n>uchc$ d*

matarle. Y fu ndo el avifado ^ la

tuvo en niuy poco , j Uixo paiabrai

de mucha fcbervia. Acaecio , puef>

que vna tnrdc fe vino de vn Ivgar

cerca df M 'guncia dc nde rftaba, a

vn MoiuUerJo junto al n uro de

Mnguncia Ilatnado Santi.igo. Lo
qual fabido por fos adve.faiioJj

cc-njuraron ,j) conceitaronfe aque-

lla noche , que 'ufgo otro dia a

iabiUa la jimcttt del £aiko.iupofe I cicrto tO(juc dc canij»ajia^ que feha-



tstanj totfo fe armaCTen , y fiulfcn ,

ai M<jnaIlerio>;y lo conibatiriTen, y f

natallen al Aijobilpo. Veniiio otro

di3> 7 hccha la tcnal todo lo masde
|

«I pu:b!o fe junto, ji armadoi fue-

ron al Monallerioj cercandolo por

todas partes. Ya el Arnaldo ellaba

avJlado>^ procurabade dffcnderfe,

que huir no pudo porque fue toma-

<lo niuy de fobrefjlto. Los del nuf-

mo pueblo , villo que no podian

cntrar, trayda lena de todas par-

tes, pufieron fufgo al Monafterlo>

y conitn^ando a arder, el Arjcbif-

po fe fubioi vnaalca torre, donde
alToniandofe a vna ventana , pidio

a grandes vozei, que huvidfen del

milcricordia.prometKndo en mien-

da de los agravios que huvitfff he-

cho: hallo las orfj:)S tan fordai,

quanto las avia hal.'ado Enrico en
los Juezes, que el le avia prccura-

do. Villo que por aqui no avia re*

medio, procure falir en habito de

vno de Ics Monjes, que del fucgo

jfalian hu c<Tdo. Pero ficndo luego

conocMo por vno de los que alii

eltjban.fue muerto por t\ , y por
lodotlos que Ic pudicrrn alcan^ar,

yhfrtr J lo qua! rrdos procuraron.

Y niutito fue delnudado
, y quita-

do Ins anilloi de los dedoi , y dtxa-

do dcfnado en coxnes en ia Ciudad
por efpuio de tres dias, que no fue

confentido entrrrar , aunque por
algunos Keligiofos fue perdido.

Donde en fu cuerpo fueron hechas
mil cru'Id.idet pi r muthof horn-
bre!,j niugrres, daodoie fcJradas,
paloi,

jy lannverazos. Y dixeronle

grandes : f entJi ,y nialdiuones.

H iVa que >na noi.hc , hetho ya
pedazoj, y olitndo n.al J lo hurta-
xon vnos Ker'ci'>los , J lo rmerra-
mn. Lo qual (..bldoprr el Empera
dor, qur (lenipre lo avia favrreci

dotnlos yanJo* * viao ftbxe la

Leccion, '3^9
Ciudad, y aviendo hetVio ciuciilii-

nio caltigofobrelos culpados , hizo
deiribar los niuros de la Ciudad,

y

privola dc grandes piivilegios, j
excRjpciones , que tenia antiguos.

Finaimente hizo en elia grande
eltrago, y dano, que lialla oy no
elta lellitulda en fu antiguo podcr>

y hermofura. Todcs losquales ma-
les causo el pccado de la njuerte

fin culpa, 6 f.ilfa acufacion de En-
rico Ai^obilpo Santo,y bueno. De
tal niancra zela Dios t y dc£ende a
losfuyoi.

Cap. XXni. En el qtia.1 fe cutnta\na
hijloriA dc dos Cu-valltroi , que let

lilo imagitiacion queft debian aJivr-

cany como funon ap^ftadcs d< efle

^tnjamiento ptr ciertos Reli^iofos.

SI los cuentoi j y confejas f^ngi-

djs, por fer nuevos, y grnnJes,
luelen agradar, razon es , que fe

ccntentc el lf^(.r del que yo aora
contare , pues fon verdaderos , y
nonienos eltraoos , que Ics fingi-

do«. En la Provi.ncia de ElUria,
artiguaniente afsi Ilamada , qu«
confina con Aullria , y P.-inonia,

vivia vn Cayallero honr:do por
(u linage, que tenia buena .^hcn-
rada perfona. Elqual,cpor falta
dc juizio en efta parte, 6 por fuer-

te tentacicn deJ drnicnio , ten d
vna diabciica imaginakion , que
era dezir, Cfuefe ayiade ahorcar ,y
tlluvo nmchas vezei para hnzerlo:

y parcce que lo guardo detal peli-

gro el Angel bueno de fu Gunrdax
el qua! andandocon ffte p.-nfami-

cnto,
-J
contir Tiocuydado, -» niuy i

punto de lo eftftuar , defcubtio fa

ininginacion a vn honbre Rellgio-

lo, •) I.ftradn ,pidiendole remtdio
en aqucl cfo : el quil delpues de
avexJonxucbo confolado por pala-

brasj



brai, iliole por confejo, que tutifl- .
le Uiba, y renunclaba todo lo qts#

fe en fu compafiia vn Capclhn j y
que ningt:ii diadd niuiulo dex:^^lle

de oir Miilj, y (jue Dioi \t rcme-

diaria conello. El Cavallero tonio

miiy tic ccra zone 1 con{e;o , y Jlc-

v-ando vn Cjpellan conOgo ^ ie fue

a vivir a vna fjrtalcza , que tenia

en el caixjpo : dondc axiendo y a vn
ano que eliab.T, que no avii peidi-

do, ni erradodc oir Miffa^ en todo
«rtcti;ripono le vino aquella dia-

bolica Kni3giQacien da ahorcarfe;

acsecjo vn dij, que aqoel fa C;ipe-

llan, le pidio iicCiicin para ir a vn
lugir p;qu ri3, que eUaba ccrca de

alii, a ayudar a otro Clerigo amu^o
(lyo a vnafiella ,y MilTa , que le

avia di ccltbrar con fclcmnidad. F.l

CaTallfiore la dio con propofito

deirlujgo. EiJoel CapcUan ^ CI

fe olvido, 6 tuvo alguu tUon-o:

era cafi yd medio dia , quando par-

t\6 vx\Ai cara,e iba con grciidcccn-
gojij e impginaciou d# perar J que
no avia de ileg^r a tienipo de poder

©ir MilFi > y conien^ole luego a

moleliar fu penfatiiicnto ansicuo

£at5gi topo con vn labrador, qu«

Vcni.i de! lugsr dondeel ib3,y fien-

do prfgunt2do por el : le uertifi-

co como V2. la M'ffa ex-a dicHa , y
todcs losOlicios acabados. Pvecibio

de cfto cl pobre Cavallero tan gii

de pnfsiofl, que comenco a nialdc

cir fu vcnfara, y deiir^que fe tenia

por per lIdo_, pufs aquel dia fe que-

daba fin oir Midi. El vlllano !«

dlx'i,qs2i? no fr farigaffe , que le

VCfiiieria el mcrito qu^r avia alcan-

^aJo pov lo que oyc. El Cavallero

tlixo, (\'xs \t io cornpraria, como el

quifi^tle } y conccrtnrcnfe que le

dliifevnr, rojia quf tiia veltida ; l.i

qual Is dio con yran voluniad. El

fomo ii io pudicxa hazer, ^\jf.o, "juc

a el era concedido. por la MiHa qua
oyo. El Cavallero fe paitio Uel>

coiifolado con efto: y todavii pafio
adelante, y llcgando al Tcniplo
entro, c hire oraclon ante el Santo
Sacranunto , y enccmendandole i
J)i-js,y bolvicndofc a fu cafa^ acae-

cid vna cafa maravillofa j y para
contemplar todoChrifliano , qui
poco adeJante de donde avia topa-
do con cl labrador , a'^ando loj

ojoj le vio ahorcado de vn arbol,

que it dc crecr fuc pur pcrniilsioa

de Dios ; porquc Pvia ycniido fu
gracia : y cl Cavallero efpantado,^
dauJo gracias a Dios, qu-; d; tal lo

avia <fcapadof: fu- a fu cafa. Y
palTido ello , fe iir.iio llctirjre el

tiempo quevlvio tutilment-' quita*.

do eltc pcrtfaniientOj que ancis te-

nia de ahorcarfe j ;)f vivio muciiot

afijSf y acabo in vjda de fu nju<rte

natural. El>jefciii/cn ,y tuentaa
por ccnifsimo, conio lo tcngo con-

tadj, el Papa Pio Scguado de efte

nombre en fu Cofir.ografi i , en la

deicrip-i.->n de Earopa ^y Antsmio

de ahc»rc3rfe: y yendo afsi en clla SabeWco en el libro tcrcero d: fa

dcziaia Eneida. Tra$ eiU hift^ria

quiero contar otra que aunque no
1.1 ayan elciipto algunos , camo la

psflfjJa, porcierta infonnacion h«
fahiJo yo J que el verdjdera , f
p ifio conio lo contare ; En vna
Ciud.id de efios Reynos vivia va
Cavalkra de muy buena parte , al

qual coinoal ya dicho, le vino vna
imagliiaiinn , que fe ahorcaff: : y
era cl nrgutio, que el dezia , qua
tcnii citrt i revelaci'.jn, y que avia

df ir ai infierno ^y no podia falvar^

fe. Y como defefperado drrrrmiao

de ahorcarfe, y accntfcio'o a hazef

?.lguna$ vczesj y fus deudos lo ve«

laban , y guardaban con mucha
tiiligcmia , J ptocuraban .pojt



|6JaJvTa» cfe apai'tarlodc fu diabo- iioj^uc qutrla trabaj'ar tit h lo nini

]ico penfaniicnro j con craf.lonei
|

tarue ^^uc pudieife. Qnrd&ndo to

«uc por el le hazianj y hazicndcle i cUe propcfuOj j» andanuo los licui-

• randc$ amoncHjciones j j confe-
|

pcSj plugo a Diojj quepocoa poco.

)0%, alsi de Religioics , como dt I ptidio aquel ptnlnmieiuo nialo jj
otto$hjmbr«s j ^ con toJo etto conienco a col>rar ffperar§ . dc po-

jamis 1« pudisron apartar dc fu | detle falvar. Ydelpue* acabo 'Cino
. .^ c ^.- Chnftu2io. Tanto pudo el buc

nOj y agudo conftji dcac^ud i.bio

Jleligicfo,

Cap.XXUII. r» (jMf ft ccKtJcre ia

Uj^oria dc yna gran crucliind , que

riu Albo'mo Rey di, los Ltmci'.irdot

con Rofimuvda fumnotr : y de la

ejli fiP..i muncraj y rr.aldad con que

je y(n^o de ella. T del mat fuiffj
que ella , y los onefutron (on tUtt

\>uyhron.

Entreotr3SgentesbelIcofa$, que
de Aifniania , y de aqufllas

ptrtfS Septentrionjies dcfcendiiron

a Italia, fuc vna la dc los Lcrgo-
bardos,que fcfiorcaron a todo lo

que aora U-inian Lombardia mns de

ducientos anojj hjita que per Car-

propoltto. Acaccio, que aeafo entre

otro! vino a vifitjrlc vn Religtolo

de la Ordirn de Snrto Doiw'iv.gOf

hombc tl: lanta vida,y de grande*

l«tra(> Ci qual dffpues de avfr pro-

corado macho de conloiailo j j
apartar de aqurPa imaginaci<'n por

las VM$ ordinal! is J y conftjos d«

ChrnlI..no> y no aprovt^h-ndo

©ada, porque todavia el poifiaba

en dciir, que ff avia de ahorcar en

puditndolo hazfr ,
pf rque t, tenia

tiejta revelation ,y avilo de Dioj,

fjU"* no le pcdiufjlvar , y avia de

lialinfifrno: el Ke.igioro >ifta fu

dctcrtiiinacion ,y ddarino , pinso

irn niuy ngudoj y fingular a\i{oj y
{u!^ que le dixo, que cAti dcbia fer

Verdad, pues que Dks le lo avia
j lo Magnofueron edi.iJos de eila.

frvilado, pero que le parciia muy
grant e (implezp, 31 yrrro ro dila-

latcl 1-1 ida al ir.firrno rodo cl

ticmpf^ que en fu mano tucfff. Por

lo qua! «i no it licbia sborcar i (ino

ccniervar ,7guardar lu vida lo

avlendo ellos algunas vezci Cf rcido

a Renin > y nioiellado la IgUGa«
Cuya hilloria cuenca niuy copicfa-

nicnre Paulo Diacono en el libro

particular^ que de el!o hIio>el qual

I efcrlve lo que yo ac;ra qui;ro con-~- -• '-'fr .—
.

I
- ~ ,— J ... ^-...^ —^..-

mas que puditfle ,t rcgar a Dios,
|

tar. Q^ando lo» Longobardos vi-

quefe la alargafTi* ; porque todo t rieron a Italia de Paniponiajdonda
tl ti'mpo que vivicflTe fs efcufiria i algunos anos avi.m iiiorado , venia
dc cUar en lat pen.'.s ii fcrnaies^

qn.M to mas /juc a Dies no aviacofa i

inipcKib.'e i yquc fi avia dado
aquella fer.tentia centra cl , ia

prsdiia rctrcar , y vivirndo dar

cira. Q^drole tanto cfta ra-

2on a! Cavallefo ini?gin:.tivo ,

c'le diio, que cl no (e queria yi

ahoriar, que aquci Paure Ic dezia

Biu)bifn,quc cl detrrrpin::ba de

mirar niU' ho por fu vida , y fnlud;

^ucfuci MVia^^if «Mito ai ia^tg'

por fu Rey , y Capitnn A.bcino,
varonde gran tooff jo , y esfaer^o

en las cofas dc armas, j guf rras , el

qualcn vn.i batallaque avia avido

antes que .-^ Ifah'a viniffTecon Clui-

r.ImunJo Key de Jcs Cirjidis , lo

vencio, y mato en ellas , y hazien-

dt^le cortar la csbeza,de (u cafco ds
ella hizo hazcr vna vafija , en qua
bebia por vana olnria dr fu \icloria

Y aviendo r.Tutivado a Knfiinunda

iu hi)9j^ iUatie ii a ia fazoo xluAa



J 1
1' Tcrceraparte

h ca>6 con ella, jcomo a Reyna,

y a inuger legitlnia la llcvo conll-

go yendoa concjaillar Alr-jliajCn

elanoiiel Senor lie ochoticncoi y 1

fifentiydos. Y avienJo tornado
|

mucU.15 Ciodadej,;y al cabodc uuiy ^

largo cc;i.6 a Pavia> dondc defpues !

todoi fusi"uc<(rore$tuvicron fu ft-
|

11a, y cibtza de aqa^l Rsyno de <

Lombardia , llainaJo ante Galia. '

Cifalpina, aviendo trcj ano$, ytrei
|

intf;£ reyiintlo en vn loleuine co/ii- s

bin, que hizo en Verona , elldijdo I

dcniiliado alegrcnnndo , qaedief- i

fen a b-cb:r a lu muger en cl vafoj \

que teng? dichojque dc la cabeza

de lu tufpro, y padre de el!a avia

trinndado hazer : Y dixole , que be-

l>i<frj confu pidrc^f lomjffe placer

cone!. Fue t jn gonde el dolor,y

4ifrer.ta , que la aug-r recibia de

aqueilas palabraj , que qu-»lqutera
J

amor, que le avia tomado, Ic con-
J

Vtitio til oJiv) m^rrnl, y determiad I

de niatarlo, y poiriLiro fu hoiicrti- »

dad, y bonded por effftuatlo > T I

Vfngirla 'iu rt; d; fu padre. Cofa I

qucpor veaiura tenia ya islviJada. .

Y lu;go requt.Io a vno llaniado >

Elmigc, hoiubre lenalado^ de quien i

ellafcpuJo c.jnilar , tjoe traia el I

eftoque al Rey,;y comenjo a tratar \

con el, quj matjffi al R«y, hazien- 2

dole grandes partidos,y promeffjs. I

Elin'tge, que debia f«r mal hombre, |

oyo de voluntad a la Reyna ; pjro I

no ja7g<indo{"e baftante para tan
J!

granvlc li-cho, le aconlejo , que in-
|

dux^fC; , ;y
icrfutdiclT*^ a ello a vn i

hoir.bvi principal , lljmado Para- I

<!co, queera de grande animo » y i

ofTidij , y qoe ambos lo harLm
|

niu . mejor. Torno la Rcyna eftc j

confr^T. y tomo aparte al P jr uleo, i

y aunquc niucho lo trabajo con el, \

l\o quifo vcnir«n hazer tan gran- i

4(tra/(.ion. Y tUto {u UcTvio foc f

de la Sih>a

la Reyna, ciega de la defordenaJ^
pafiion, por hazer vna nialdad , f«

pulo i 0tra no tnenos fea. Supo
que el Paradeo ten ia amorcs, y con-
veifacion con vna criada fuya de
ella , y tuyo tal manera , que cll»

fe pafo fecretamente donde el Pa-

radeo avia de vcnir cierta nochc &
verfe con fu da ma, 6 criada. Y vc-

nido alii , fin conocerla ^ elluvo

con la Reyna vn poco a fu volun-
tad. La Reyna a tiempa , que Ic

parecio, no aviendo hablad.") antes j^

Icdixn: Di Paradeo tu f;ib«s coa
quien has cftido S El relpjaJio:

_

Si, que bien sequ; foia fi'.ljna , di-

ziendo cl nombre de la que penfaba

que era. Dixoe ent nc-s la Rcyna:

No Paradeo, que yo foy la Reyna
RoCinundi, y no la que pienfis , y
has hcchj cofa, que morirds a ma*
noj de Albjino, 6 fu lo niJtuas i

cl : por efto cumpict-: h izer lo quf
yo te tengo peiiJo. El pjraJs3

conflJerando ya el trance en qa«
eftaba puelto, diterrriinu d: nmtar
a fu Rcy :y conceic miolo con Ro-
fiinanda, y con Eiinige , d« quien

<lla hazii principal caudal , vnar

flilia queel Albolno eltaba durmi-

niiendo, la Reyna min^lo , qu3 to-

dnsdexidn cl apofento folo , y
huvi:(Te tiiucho fi ^-ncio ; y iltfMmtt-

ladiin?nte tonio laefpadadel K.-y^

^t atoll dp tal manera , que qoindo
la huvitft'c meneller, nofc puJieflf*

ayudar deeUa. Y hcch3 elloj venl-

dos el PiraJeo, y Eliuige , que fo-

brc avifa eftabjn, ella lei dio ca-

trada para haier fu hj^itn la. Lot
quales p.)r atfi-lf'gados que qaifie-

iron entrar, ci Re«' con fus pilada»»

odtrucndo, defpcrtd , viendo afsi

fublr a dos hombrcs en fa csinara*

con grande animo, ;y faria fue a ill

efpada, fofpechando a lo que v«-

sxUai F<ro ellacHabade m^nerai^
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«ne no pudo vfar d« ella^ y los do$,

qoe armados veriian , comenjaion

aheiirlo, ;)iel ronio yn bantjuilio

pequtno , que aili tftjba j ccn cl

qual le ampaio , y defcndib aigun

raro : pcro conio en elios dos no
falio detcrniination , y »^arejo , al

fin lo roatarcn^antesque por nadis

fueffcn fentidos. £1 Elniige , que

debia f«r hombrc principal ei.tre

lot Lorgcb^ido. > jpoderan-

dofe dclPalatio,quifiera ai^aiir por

Rey , caland^ f< ^"'5° ( ci n.o lo

hizo) con Ki fiiDunda, y ccn el fa-

vor que deella, y de fu pane pudo
aver : prro de lot Longobardut (ia-

tieron lanto JaiDuerted-: Alboino^

qut no iolam^ncc no pudo laiir

con fu emprelfa ; pero de niiedo de

fer mi«rto,el, y ella, ccn todo el

ttfforoque puoieron jutJtar , y lle-

vando configo a Albifinda hija

de A.boino^y dc fu primtra mugtr>
le fueron huyrndo a Ra/^tna^ oon-

d« en aquel ticnipo era Fxoico ,6
Logiricnicnte del Eniperadcr vno
llamado Lcnginos , por Tibirio

Empcrador dc Ccrftantinc pla,

b:jo de Connantiiio J el qual ioi

recibio , y a;ogi6 muy bien ; prro

de alii a pocot dias el Lon^inrs
ExTTCO J coditiofode caf..r con la

Roliuiunda, aconfejole que inat;frc

a tltiiigf> y^t fe cafafle con c!.

Y ella^que ya avia peidido la ver-

guen^i a Dios, y aun a la» genteSj

y codiciofa de vetle ftnora, aparejo

cieita pr.r^c na, y falicndo del ba-

no la dio a beber a Elniige fu ma-
fiJo , dl/iendo ("er ccfj faludable

pars tal tiempo. Y Einiige niuy con-
(iado, bcbio d« clla , y crnio la

porjofia era fuerte^ c( nier^o luego
a obrar tarto, qoe el fintio ettar

tofigadr) , y con muy grandifsimo
furor dtfe^ulinrro lirfpada , j po-

nitaciofelj a los jcthota Rcfjciioo-

LeccioH, ^i ^
daj la conipello^y fo'go a btber lo

que en el valo avia quedado : y afsl

dc alti a poco niurieron arnboi , y
pagarcn la n.ueite dc Albcino. Sa-

biUo ello per Exarco Lcnginos,
tomando Ics ttffoios qce Rclimnn-
da avia traido hiro en barcar ^
Albifinda la hija del R«y Alboino,

y a ella J ;) a cl los enibio a el Em-
pcrador Tibfrio. Afsiniifmo embio
a Conft.'iiitinop!a aiotro Paradeo
ccnipaneio de la traycionjcl qual en
Cunliantinc pla niurio niilcrablc-

niente, aviendole ar.tei por marda-
do del Eiiipercdor facado los ojci.

Tal fin tuv lercn eftosj que tal tray-

cion hiiitron : y ann ct de trnur^
que h^lla oy la c(Hn pagando Cft

en la otra \ida.

Cap. XXV. Dcyn muy htrmofo tn^ni

nb, ijue vna Reyna de Ari^^on hiz^

al Key fu mat ido : y como fue engen-

drado tl Rty Den laymt de Aragon

fu hijo, y defm nacimkmo.

AVoquecn nlnguna crfa parecc

que debia vn Ik n)bre vfar d«

epganOj ni cautela^ cirrto a'gunat

vezes qu;!ijdo el ergpuo it haze cm
farto^ ) butn prrpt fuo , y d«l f«

(iguebuen tf ^o, ro pnrece que €l

culpable ,ya nil juizio tal fue cl

que diic. Avuerdcme aver le d ea
lai hiltoiinj dc los Rejes ic Ara-
gon, que fiendo Conde de B icslo-

na Don Pedro, que lue cl Sej tinio

Rey que huvo en Ar.Tijcn , cnfada

con Doo.i Maria hija del Ccrde d«

Montepefulino, niera ^ 6 (< brlnn d«
el Fniperador de Conlt: rtinopla,

conio quiera que clla fuefi'e ncubl*
niuoer, el Rey lu niaiido era muy
dado a otras mug- rei, ^eenia rruy
poco amors la Reyna , y no tcni»

ccn el!a la ccnvcrfacku our era

rbligado. loouilella frntia n u-

cJin, poicm no ccuia fu m rlio

Qj InJQ
"
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hijo aiguno J que le fiicfi-'iifTc tn lu

R?yno. Y cltando «lJj en tfte cuy-

Ja io, hizo vn ardiJ, j nianira niuy
aviiada, que con dadivas, 6 rucgci>

hizo con vn Cam. r;ro del Key, que
le devia {«rvir otias stm dc aquel

cficio , que dizitndo , que era yna
niiig<r dc quicn tl ¥.(y andaba cna-

iiioraJo , la nieticire al Rey mo^ fe-

cret3iti(nte , dizifndo , que no
<}o«rij fcr viftj dcJ Key, ni hablarle,

publicando mu<ha homfiidad , y
Ycrguer^j. Concertandclc con el

Key delta msnera , la Keyna fue fe-

cretan)en»e, jy con honctta ccrnp»nia

Vna Doclie, j( fe entto en la Caniara,

y cama donde el Rey eftava , ;y el

cliuvo con clla a Tu voluntad, no la

conocicndo. Ya que el dia queiia

Vfnir, el Rey crcjendo que era la q
pfnfaba , queriendola coni placer , y
guardar letreto, le dixo,que fc fuef-

it, porque no furffe tonocida. En-
tonces la Reyna pzrfciendole , que
ya no era bien dlf'in'.ulnr , per lo q
defpucs hJzOj le dixo : Stncrj y ma-
sido mio, no foy yo la que penfi'is,

fabed que con vuedra niuger av<ii

eftado ella noche : vo$ bazcme el

mal que quifieredes , que yo no n)C

Src de aqui , hj(ia que algunai pcr-

fonas dignas de fee,me vc-.in cm vos
en la cama , porque fi Dioi n>e bu-

vice hccho la uterctd que yo le be

pedido, de que aya tfUigos de aver-

me vilto con vos. El Rey tonio el

erg-no conio cqerdo, y bonrado^ y
f»o Tuvo a mal la rndiilltia , y ma-
iia de fu mugffj e h!zo. vcnir a dos

Cava'Ifros bonibrcs bcnradoj, que

le vjedm ccn fUa. Pli'goa Cios rutf

tro S>'nor , que por tan fectttas, y

diverfas vlas cbra fus niiraviilas q
la Revna fue de la buila prf unda. Y
de al'i a nueve melrs^ Ic quale* ella

gifto en or^tinnf s , y fnf rifii-icsj le

f>arte de la Siha
plegaiias, y oiacienes fcr fu aliim-

,
Lraiiiiento , pi.ri6 vn bijo el pri-

I
nicro dia dt Fibieio , de mil y

I cifnto y novema y fcis rnos > ccn

j
infinita alegiia del Rey, y del Kcj-

no. Loego ccnio fue nacido.la Rey-

na al niiltno nKtnento lo nun*
do licvar a la Iglefia , y cf;e«

eer ante la Imagcn de rucftra S«-

j flora , y de fu Hijo Jefu Cbiiflo.

! Y fue niifttrio ^ y cola de nctar>

que al tiempo que nietiercn el

nine , Ics Clerigos eltav^n co-

mer cando aquel Pfalmo : T«
Deuni laudamus j nuy defcoy-

dados en fus Maytines. V llevi'do

de alii a otra IglcHa , donde
rampoco fabian fu venida , me-
tiendolo por la puerra , tcmen-
pron a cafe a cantar el brne-

diftuj D< minus Decs Ifrscl. Cofa
de grrnde prcnrftifo , y buena
efperzr^u , qi c avia de fer be-

en , y r*m«dio del Re>iio. No
fe dcffiniinando puf« fu$ padtcf^

que ncmbre le pufiiffen , bizo

encerder la Rejna doze Cirios

igurdej , cm los ncmbres de lot

dcze Apcftoles , y crn aroeido,

que el rrmbic del que mas do-

rzSf J fufffc •! ncirbre del niiio.

Y acaccio af$i , que duro nia$

el de Sirtisgo , que en Arr.gf n lla-

man layme , y fuele puefto aquel

rfmbe. Plugo a Dies que vivid

crte Piincire n ocbos aiics , aun-

que mi!3grcfinirnte efcapo de

crrrdfs peligrcs de muerte , afii

en fu r'nrz en la cuna , dcnde le

quiTiercn mstar , como en rtrcs

H'uv granc^es trances , pee por el

paffrron. Fue defpucs Rey por iru-

eirr (it fu padre , y muy txcclente

»n la puerra , ;y en la Paz , ccnio

lii;o que avia fido d.^do en mer-

cfd por mano de Dios , msreiido

j>or oxacicaci , y ajunos de fa

bucna
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tiuena madre> aminiftrando jultaiaj

huzieiido gnerra a los Mcnoi \v.\^y

crudj. Tuc niu^ liberal en elhcnio

con la gent« , y Cavalleros que le

fervinn en la gufira. Entre otras

cof.>$ notables , hizo vna gtuclla

arninda : y el en peiiona p.ili6 a

la Isla de M^llorca , que a la liznn

trtava en podr » de los MnrrSi enenii-

gcs de nutllra Fe, ;)av edo niuchas

bacjllas,jy teiii-ndo ccrcida In Ciu-

davl muLhoi dias , Ij conqiiiito , y

v^^i6 , y las otraj IsLs connrcanas.

VeiiiJd a lu K<»jno , hizo cruda

gutrri a los Ntoros .jrgano In noui-

Ij'ada Cii^dad de Valencia, y mo- ha
parte del Reyno dc Mtncij, h^lla la

Ciudad de C'rragenn. Tuvo niu-

chos hijos, e ViJjas j a los quales en

fu vid.i dio grandfs Eliados. Tuvo
a D>>n Pedro, qu' fue R?y de Arago:

ddi^u's d^l , a Don layni* , que

foe Rf'- de M diorca , y Menorca : a

D^n San ho , qu; fue Aigobifpo d«

Toledo : a Dr n « Vioiant-* . que fue

Reyna de Caltiila : a D fij Ifjibcl,

qu r fac Reyna dr Frantia : a D'^na

Vrrac.i , que caso con Oor» M *nuf!

Inf intc de Cdtijla ; a Don Pedro q
hi^o In'iir de \x.\t , y os* con la

hi)! del Rejr de Nivarra : a Don
H<-rn3riio , que W\Ln S^nor de la

Vitia lie Ciftro. Viv/io r(lc c.vcelente

Rc< machji tiempj^s en cf>nti-

riot tr ibjjos , •) ex»ri.i>.Si$ Je 'ni-n

R«> , y buen Cavallrro. Y echo el

fc'Io a fu viJi c<in muy buena , y
fanri niuerre. La qo^l pAf-6 afii,

j

que avirnio vivi lo felenta y dos
|

an ^Sj enf*rn)0 de camarai , y calen- 1

turn, y (intifndofe jp'avado, pof- '

pu-ltoj lodn* los nc^ocioi , y cofai
liumana?, difpufo fu anlna para
l.ipirtiia, y llamando a vn S.t«r-
d'<t# , <onfff»6 inn grand* c ntrl- ;

ci'in fui ii'cnJni , pi. 116 . v rrcibio

tuJot loi Siciauiei^toi Ue la Iglciia: i

Leccion, 315'
otro dia {igulefite eflnienuo , c fiixc

fu ttllarrcito , y eudjio a llamar i
fu hi;<> iii.iyor , que ellava aufento

en el fxcrcito, Y venido, encomcn-
do!; principahiKnte en el (ervicio*

y Culto Divino: dcfputs fus hernia-

nos, y crijdoi, y la jullicia do. Re/-

no. Acabsdo cUo , que le parecio

dfbiJ hazer, mando traer el h.ibit«»

de Ciltcl , y tornado ci habito pro-

fclso aquiila Religion en mnno$ d«
'• vn Religiofo , y renunciando el ce-

tro Real, propufo defer Religiofe^jf

lo que la vIJa Ic dur .fl i, de ir a vn
lugir apartido, donde lo gaft^ifTe cH
conteiui'lacion , y lerv'tlo de DioB
pero agravandofelo mat el mal , y
no tenicndo ya furrjaj para lo (a-

frir, d.indo el elpii iru a Dioij qut
lo crio, jnurio en la CiucJad d« Va-
lencia en cl ano del Stnor d« n^.ll J
docientos y f'tenta y feis anos, en ol

piincjpio del me$ de Agcfto, dexan-
do grandi; tillleza, y foJedad »n fa

cala, y Reyno ton fu f dta . alabado,

y aniado d« todos, j por fu alto m«-
reiiniiento , y vida, ^niufrrcjfuf
llamado bicoavcnturado, ji dicholo.

Cap. XXVI. Dfin^ mvy ^Taaofa,y
ancifua coflnir-hre , qut la at ln

Proti>jciA dc Car!ntiati*T,e tnl/t Co-

ronncion dt (u P> ir.cift 3 y di quaU
crhtlmcncf c;ifli'ran loi launnts : ct»

TKo huve a'^uhas gentts^ qui no c:if*

tiga'j-^n les hurtos.

EL P.ipa Plo Seg'indo dc r(l«

nombre , qui fue vartn d«
niuiha df ftrina , v grandr Inquiri-

dor de hiftoriJi vndader^s , coma
3iff;::ndolo muclias v/ck avtn»oi

di. I10 en lu Colinnorafia .d.ltijvi-

cndo la Provincia d« C'>i!ntia, qa«
f$ en el doniinio ^ y tenoiio do
A'l'Viia , elctiv; vnr coltumbra

^uc en aqu*Ila FioyinLia ticnta

^12 cnCU]:
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en Ij C jronsrfon. y f'.^cil >n iJc (u i

icnor, y Prin _'.|,; : la quil cierto c» I

niu/ clIr-.Tu, y tanibicn luuy gra-

c'lvii. Y de JamirniJ mjneraU rf-

ciivc Antonio S-be:ico fnla dezi*

ni3 F.nciJj Ja qua) pifTa como a«ra

tlliemos :Av fn 3kjuclla Provincia

«n vn campo mny Ibno vnoj tdifi-

cios tirjosj ydtrribadoi, querfpre-

irn(3n aver rn ticnipos antiguot

alii vnn gran Ciu.lad J y <ita alii

ccrca vna ptcdia grnnde en medio
<Jel Canipo por induUria, y a ma-
no puefti. Y quandofeha de dar
la o':)ediencia , y hazer la Corona-
cion de nuevo (fnor^ el dia lenala-

4I0 poneCe en aqiiella piedra vn la-

bradijf, que p.ir lin^g* tiene aque-

11a preeniinerua : y a la inipo de-

rtcha junto a la piedra , ticnen

putlta vni vaca pjrida , que fe

aprifte zj a la izquierda tisne vna
jfgua niujr flaca ^ bofcada afsi de

iT!u; mal tallf. Y todo el campo
cercanodonde efta la pl.-dra , efta

tnuyllenode labradorct , y gcnte

Tuflica. D« alii a poco q tfto eltd en

€rta ordcn, affoma por vn:i parte del

campo, el Principe que ha dc fer,

con muy grande gente de acavallo

toda muy adcrczada j j vfUida lo

nas palidamente que cada vno
j^uedcj y con doze vanderas drlan-

te del, y vna mas tmincote, y prin-

cipal entte las otras : la qoal trae

vn cierto Conde por pritilegio

«xpecij|. El Archiduqae ,6 Tenor,

\icnc vedido ruAica , y paiKiil

tncntc^ vna ropa de fayal , y afji

trae conformeei bonete ^ ^ ca'^ido

iruy groCcrOjjicayadoccmo paUor

«nla uianoj y en efta forma ll'ga

** cerca de la piedra donde el labra-

dor eltn ' el qoal en alta voz vien-

dolo cerca , prrgania : Que quicn

<s aquel qwe con taato f.iulto , y

Coixraauvknc ? Rtlfont^nlc lot

de la Sihfd

circunltantej : tfte qoe Viene ei cl

Senor, y Primipe de elta ticrra,

Torna cl a preguntar en el niiln.o

tcno : El jucz julto, ji guaidaii
julticia , y procuraia lalaJud j^ Uc-

f'nfion de la patiia > £& dc librt

gtneracion^ jl e» fsftji^.do , di^i.o

de honra,y acatamitntc? EiChiif-
tianoj jf defcrfor, y prcpagsdor dt
la Fede Jflu-Chiifto? Reiptndcnie
todo» : Ej^ y ftra. Tiiriatl a pre-

guntar: Put* drzii'mc « ccn que
razcn, y drr^ i.ho me ha de quitar
df eltelug r urnde eftoy putllc? A
ellapreguntj rtfponde folo *J Ccn-
de, que trae el rH-odnrtc : Pc r tSc
lugar it te daian let nca iluc-dog

deoro, ^tlli vaca, ^ Jtgua T*''*

tuya, T Is ropa rita ^ qu< pcco ha
drfnudo nu'ltro Pi incipe ^daite la

hnn, y tu , y tu cala (ercis libres di
tndotribtJto, y pecho. Acsbando
de dezir tfto, Uegafe el P.invipe d
la pieJra.y tl labradcr le da vna
pe(coza<la con la inano izquieida

ni nfamente, y le amonrfta , que
(ca 1 ufn Jnfz. Y bc-xandofe de la

pirdra, roma fu }egua , y vaca , y
vafe. El Principe cDtcnces apenn*

dcfe dc fu cavallo, fe (ube de pies

en la piedra, y dcffmbajnando fu

cfpada^ haze ciertat Icvadas a vna
paite, ya cira : y pton\ete i todot
en vcz alta , dc ftr burn Juez , y
Pr>ncipe, y traenlc alli tn vn bone*

te pnllniil vna poca de agua , y be«

bicndo de cUa, fe baxa. Y tornan-

do a cavalgar ccn (u ccmp nb , fe

vi avnTcrnpIo, que alli cerca

eltsbn advocacion de nntHtiS'.nO'

ra, dcinde avitodo oido Mlffa fo-

lemne, muda lai ropai viles j y fe

vifte de ropas de brocade , y ftdas.

Y aviendo comido efplendidamen*

te con la con'.pnnia, de alli bue've
3 1 campo, y f?ntandofe por Tribu-

iial^ <umo Rtjf , jf
Scaor^ y Ju'Z,



oy« <!e Juftfcta.y Viize a todoi Jog

^ae alli le Ij piJcn, quanto Ju br«-

vuIjJ J«l «J«'<»P" 'o luttf. Y aca-

baJjt toJ.u cllas lei cmonias t% te-

pido por Icnor Ugiiiiuo, y jurDdo,

y obcdctiJo de I.i iiianera , cjor tn

otras parte* le ticn«n los Rc)«s «ic(-

pucsi;uch^s vng«n , y coronan*

If gun la» cri! iHibre«, J le yes He los

Reynog. Oira coltuinbre de tlU

ticrn ffv riven loj mifnioj Autore?..

<jueti ninen ciJligar 1 $ hurtoi,

cue U- hj/en en vna Ciud.idde ella,

llimjJi Cljgc fjrlno , que a ml

vcr, no folamenre ei in;ulla , peio

ijijy cruel : y ei de maravillar co-

nio p ilfj tal cofi entre ChfilUanci.

La quil e$ j que aviendo indjci'oJ

billantespua prender a vno por

fofptiha, que e* ladron , lo hazen

pr«nd<r> 7 prr ndjendolo, lufgo lo

ahorcin.fin mj$ fulminar procef-

io, ni otra coi.i , flno aquflia funia-

lia inf.T.Tiacion- Y paffjdoi tr<$

dial d'fpjeide ahorcado, txjminsn
lo« tflHgo^.y hiZffe muy grande^ y

p-ir licul tr dilig»ncia , para ver (i

)oll unent* fjr jh rca do , y fi fra

<u p.iJ'^. Y pir((icn1> efto jfti,

Akx ir.lo rn la hor. a , H fta que fe

cat a peJjinf ,^a(lin Ji>te t\ ».uerf>o

<on cl tiemp > : per ' (i pjic ce , que

no huvo fnt ra p'tb M>^ i,y it hall a

qur fur Gn culp<< , cl que fjc nhoi*

caio, h iztn c quitar de la horca, y
harer muy lu-nptuvifinimo, \ hon-
iaJ.» enflTiOj y hazcnfe mu * gran-
drt '.ii:i< tnat , y oracton«i por fui

aHiHii. Fit i» c-iUigaban , 6 calU-

gin lot h irto* fan CTuelaiinte,

conio ya elta di^ho : y orrai racio-
jit» luTri in a loi la.imnf* , i no let

di'vin njnqun ufllgo ptr c'lo,

<Oin ' f lermi loi Egypcioi , trguo
efnive Aulo CnWo rn el liSro or^c-
rn de «\j» nochti Atkat. Y lo n;rf-

Leccion^ ^1-7
iiiuy antigaoi , qoe perniJiUm el

el fjlitar^y huitar a Ifis manccboj^
porquc le hizitifcn muy ditltro* j y
habilM cootra lo* encniigos en la

guerra. PeroDiacon, el que dlo

iat Icyet a los Atenlenfet^hizo vna^
en qua mando , que qualquiera

huno fuelTe calligado con ptna J«

muirte. Por !o qucldrzia del Salo-

mon > que aYi-< clwilto las leyet cca
fangre. Las qaales l\ initigo > y
teinplo La ccllurr.bre que aora ft

ticncde ahorcar a loiladrones y el

piimero que 1- pufo , •> mando , foe

el Frnper.idoi Federico Terctro , ft-

gun lo celUfica el dcfftif-Jmo Elpa-
nol tn tod'is buenas artei^y cienciat

Juao Luij Vivti en el feptinio dc fa
rotable llbro de difcipilnii.

Cap.XXVII. Zn tl qua! fe tratu , 5
dttcrrnln^ tn que p,>rte, y ^;nfl ^«/

Zodiaco It hallv tl Scl m el injfantt

dt fn crtucicrij y ajii la Luna , y Ut
era Vianet as, y que frincifii; fue el

dclartcy de los tierr.pos : y tn qui

parte de UMtprOi nJiti it AOf» ft.

(otnenc'j.

CO-nodizt cl Filofofo^Ioj hom-
brei nsturalnifnte fon codl«

ti ilosde faber, y eitnnta lacodicia^

; 5 atreviniiento del inpenio huma.
' ro^ que no le contenta con m qouir

j
las <of?$,qae buena ,^ dffcanfada-

I niente ft pueden comprehenderi
pero ann lai \mpr(%\h\et , y r^uy
arduai prcfumej y procura del in-

vrft'gjf, 3(«onocer. V no lia fido

en vanri <fte trabpjn ; aunque a T*-

z»i «» lulinble, y dema£ado : por
que cofn ba nlcanf ado *1 cortinuo
elluJio. y conteii)pIaci<^n , qui pa-

ifcecpf.i nulpqrofa, y fi.'brerafural

podcilas aver faWdt^, <rnio Ton lo»

fiiovirrifcifos dc loi Cielo* , y lo»

*uiloj de los Plancias , j Eft'f'l^n
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l^i inrt'.iencbs , y (atr^xi dell.ii j y

afsi otras ccfaj clelia caliJad , qii«

can CiifJcultclaj p^recen, qus Ton de

entend<rie dc los hombres, quinto

(Icl'viAdai^jT nparcadatclUn de ellos,

y cicito vccrc lai tnaj dih:ilr) rs

cdi J que yo he qaerido aoia t ratr-r^

yc«, qiicfepaniai en que t'un-.po de

el anoj y en que dia del aya fido ei

mundo tri^do, 6 por nias diclarar-

aie, qunnto Dlos cxlo el mando , y

conirnciron loi lienipos , en que

l5fnip'>,o parte de fi inilajo con)cn-

^6 el ana i
-f
donde eliaba el Sol j lo

luio Dios al principio de fu curfo,

f tanibien la Luna , y los ocros Pla

in<tJS. Lo qual prcluiiiu <n a/gwnu

manera , fcia propofito agradable

paia hombrej cuiiofot ; pcro (txi

>nfncll<T ir ncortando j prr las va

titdades que ay de t-pini-re. , las

qa ilesconio nci ftumbio > le tocan-

doj y paratc <n lo que yo ttngo poi

nitjnc. De efta quellion fe euro po-

co ArUtctcItu , y otros mnchos File

i<>fos, que delalnmbrados , y faltos

d- {i, vanan-iJrvte crcyeron , que el

irundo avia (i Jo abfterno , y Gn
prmctpio ;

pero los otios , que crc-

yeron, y no ignoraron eda vtniid,

y prlnc?p«o de los tieinpos, cafi en

dos cpinlonss fe reparten. Vaoi

qu1»rcnd«zir , y afirm/r, que lui^i^

en cl indanf dc iu creiclon [s h illo

el Sd en el ivinier panto dc Autitj

que es en el Equinixlo del Verano,

<iue3nra en c(to3 tismpos acJece a

onf; dias del mes de Mar^o, Otros

diten.qu' fl t?empo , y niundn co

rier^o eftindoel Sol en cl prtnier

puntocis Libra, qus es cl otro Equi

nocio ,
que coniunmente acorfce

aor.i A los doze^otrezcdias de Scp-

iiembrc. Dc cfta opinion fueroo

al^unos dc los E.-'ypcsT , y Arabes,

y timbien Grirgos iff^un rrfierr el

(.iaconicnre en d crstado <^ae hUo

irfe de la Sthd
ad C •in-ntciu Pnpitn, y Vinceuda
Hiilori*! e.'i fu Elpeculu HUioiial.
Ylosqaceili oplaion tuvieion ^y
ti.'iica , diien vna razon , que al

cabo m dlrarc qujn Haca fe a , y ei

d«jii,c|ue entonccs los trutns piin-

cipalcs dcla ticrra ^ todosetta.-i iiu.

duroi, y la^onados , y qus atti era

cola deccntc , qu; le ofrca iT"- la

lierra en Iu principi j p rf cti <n fi,

y en ius obras. V a<egan aqa;ila

autoridia del Diuteron ).niij , capi-

tu'o tr« Jnta y dos : Dii opt.rAptrfe3m

fi*nt omn'ui. Todas ijs obras h i3
Ui j» peif (ft is^ aca'jjdjs. Otros ha-

»o, que ffniljron pir priodpio d<

loi liiinp )|, y del an j el nuyor dia

de toJjs de tl para nofntios , que et

entran lo el Sol en cl ligi"> d? Citi-

cro,qd; eta las on^c > 6 d >£e de

Jtiiii*. Firmicio , Ajtor .mtigu >,y

dcgranis aurori lai en Ail o.oajj,

en el principi) de fu le-'audo iiliro

efc^lviij, -ifirnj mUo , quj qunndo el

muuJo coiiun^ii , olt.bi el Sil ea
,

el ligiir* de Le m , a los quinte de

ei , que es el Hguo dv)i)de mis
doijiinio tienc , y lo llanamoj

cifa dc el S«l : y afsi pont > y
dice da los otros Plan^tas , coaio

direlnJ^al cabo. Dj Ijs ya dt hn
oolntonej, y parecerei , la qui nni
TAZonablc es , y mas confirm' a

vjr lai t ** d'ttir , qu; qu in i3

el tienipo , y Ciclos coni:nc>roa

a moverfe , el SjI tftiba ca el pri-

mero puDt3 de Aricte , qu^ es i

nofotrosen M<r^>, al principio d«

el Verano , qua c» la prisn'ra de

hs opinimis que a^eiuos referi-

dr>: h qual ade nas i\e las razmiji

qae la hazcn vcidulira , que lua*

on dirc'iios , lo» mas f ibuis Autorel

ISmt OS , y Gsntiif! , l<> afirmn,

V aprufbin : Ins qujles r>n San

G'Toninw, y tambi<rn San Ambro-

,

4 iio,^ Bafilia, y otros : los o-n'ci

toios



toJospon«ne1 principio del niun- , el prinKro dc cl afij* , pucj aijt«|

do, y d« «i 'i!'>'» Jtl Eqiiinodo Je

' el \ eraiiu nurllfo. Y aunquo entre

ellot p-ufzca al^uoa cit'crenciaj

porqa; al|>jnn$ lefiulan eftj princi-

pio en M.ir^'j , y otrci en Abril:

en»qucllo va poco , porquc tcaos

I a^nititan ai Equinocio> el qual ncra

p;ffj en Miijo ,y como ya otra

vei tentmcs diclio , el Equinoclo

no e$ fixo , cjuc (jaando Chtilio

padrJu SLontCLia a vdnte y riiico

de M.v^ >. y aura acaecc i onje , y
en Ins tirriipos niuy aatiguos era

en Al>.il. V de aqui viTfii .i poner
Vnos .i Abril por piiniero nicj , y
otris a Mni^o : pcro t'-"Jcs quieren

tl^zir J que quando el Sv^l entra en
«l primcro punto de Arirte, que
eiet F.quinocio : y ffta opini. H elta

furjinJa en l;i EUriptura , frnalada-

n.cnte en el dozeno cipitulo dc el

Fx kIo , donde diie > que <1 n.es

Nil n , que a nofotrni n Mar^o,
eeng-in p-^r priniipio i c cl ani. Y
sisi.iwlnio Vicencio, Ia<'go al prin-

cipio Jc i'u Et'pcculo Hilt.Tial , dize

qur lci» I I'bico* corner^ ilj.in el aiio

en NTir^o , porq«« enellt n cJ e»

cl F<]ain>xio, doiule fur el principio

de el mundn. Y ai)iii)iiiim ahrman
ti\o al^unot Auforci Grntilet.conio
clPaLorn (\i Trafa.lode Aftrolrrja,

dnnd« dizc que let Caldeos , grin-
«le$ Mhologos, afii \o crciin , aver
fuin el prim-ro a\n en el niundo,
ellando*! Sol en el ptiniero punfo
d« \'t.'te. Y cllo afirma , y nprue-
b.t la fU3*or pirtc de Irj Allrolo-
giJ anri^uoi , y niodernoi

, paei
tOiio. conltnuyen , y ponen el

p. Jnvifio lie el ano en el piimero
ptintode el fi^no de Aiiar, Y en
l)«gindoa cl cl Sol , alli et aora
el pincipirt dc cl auo , j afii lo
/iie al principio : porque cljio efti,

^ut cl piiiucxo dia ^uc buyo lu* 1

DO avia titiupos , lii -noj. Y ello

fue eltnndo el Sol ^ ccmo , en el

prIn;Cfo grado dt Aiictc : y aUl
ponen todos tfte flgno por prinie-

lo en la orden , y taenia de todoi
los dore fignos : y ccmo de lal

principio de el iriMndo fe ha7e Cafo>

y fe igoalanla* figaraj para hazcr,
yju7gnr las relationcsde los '^hoi,

J punr-ftttar In (emporalei. E«
tanrbicn gr rde cauf» , y razoo
parj pctlujdir,j» prrbar , q«e ea
elte ptincJjki dc fi^no pulo Dlo«
nl Sol en el prior irj. Je cl mundo^
y qu.indo lo tiio , ver qijc elbn-
do el Sol en e! n-iifmo lognr hlzo
la ff genera- !rn J j creaci« n de cl
mondo , padecicndo Muerte , y
Pafsion en carne humana , como
ya fltaprobadoen elc3p?tDlo de el

tiempo , y dlj quando Chrllto
psdecio J que como diximcsj fu«
en «ft< Equfnocio de el Verano , qut
fsargumerro, y prefuiapcion , que
lopuloal'sl qunndo lo crio. Tatn-
bltn parere cofa natural J ;y ne..fn-
tc ffr nfjl , porque corno los qa«
a'go fab*n de Aftrolngia ^ j e»te-

ra J entenderan el dia qae el Sol
entra en cl punto ,y grado prime-
rode efteffgno , en la rcvo'ucion,

y bueltaqueaq«l dia da al mun-
do; en toda$I.-.5 partei del lo pue-
denver^y alunibrar toda la tler-
railoqoal no ei afji en alquno
de los ctros puntoid^ el Zudinco:
porque en qualqoiera nrra parte
que elle , fenufde c'nr poftora , y
parte nlguna en la tierra ^ dorde
nolesaparezrael Sol, ri le vean.
V ell-ndo alii , donJe dlsirflti,
no ay parte que no alunbre , dan.
do vna buelta. puei Inego fofa
parece crnvenifnte , que cl dia
priniero que et ^^\ daba (u bu«l.
Ca^ ia couito^afl'c porpaire . cq^

Vjfll



^ id Mercera parte de U Sihxt
Vilu.ire con fut rayos to«las la»

parns de la tit rra, Y <jue futflc an-

tes en el ligno de Atierej ^ en d Je

Libra^ parecc por lo t^uc Uixlmos^

que el dia de la Rrdempcion > y
Fafsion dc Chrillo cltaba cl Sul en

tl milmo Ipgar^ y a{si cl Sol en cllc

figno ticne paiticular , y grande

iuer^a, j os exaltacion fnya. Tcni-

tndo, pues , ello por verdad , y
mai cier(o> digo > que la razon d«

los que afirman> que elie pilncipio

avia Hdo en el Equinocro de S^p*

liembie^ por eltar los frutos todos

en Tizon , y ya maduros , ei debil,

3 flaca, porquc de eito no ay regla

fiue fca vnivcrral , pues i^abcmoSj

Auequando losfrutos ion madoroi

a los que habkamos en latitud

Septentrional, no lo fon a los qu«

nioran en la Aaftral antes Con al

contratio. Y por elto tampoco mi
quife ayudar de la razon que traen

Jos que tt:nrnlo del Equiaccio de

Mat^o, que yo apruebo , «n que

dUcn, que e» principlo del Vera-

Ijo, y d« flort'Cer t J procrearfe to-

das las cofas : porque fi e$ pilnci-

pio del Verano para nofotros, ei dc

invievno para los Auftr-iles. Pues

baiVan las otras razonct dichat y y
las autorididss de tan grandes

hombrej. Nl tampoco haga dudar

a algttOOSjVer, que el afio Ronia-

tio, que anda en «l vfo , parczca

quecomien^* «n«l p'imero dia c!c

Enero -, porque cttofue por (a de-

vocion , y yanidad, qoe ten Inn con

fuDiosJano los Gentiles : y afsi

quifi^ron comen^jr a contar de

aUi.como los Chriftianoi csentan

dcide «i diade el Nacimiento de

nueftro Seilor Jefo Chrifto, aunque

no fecomitn^a alliel aiio , poique

los Romanos en Mar^o comcr^a-

«on el aiio. Afsl lo etcrWft Marco

yaton I y unbita MactuUio m in

Hbro priniero, y Ovtdiocn fui Faf- i

t<)$ , J otros muchos Autorej. Y
aunque en la verdad , coaio Dios

J

£ue tervido de poner lot ptiniero*

j
hombrcs, Adan, y Eva en eita par-

' te Septentrional de tJcrra , quando

I

los dciterro del Parayfo Terrenal,

I
quefue luego al ptincipio, pijdola>

y fapientifsima provifion, y niiieti-

cordid fu«j qu« cl piimero tiempo,
qae cllos vieron en el mundo tueifa

el prlncipio del Verano .»jrquc ha-
llafTcn !a ticrra verde, y florida, f
graciofa,j| ayrcs muy akgres , y
lempiados , para confuclo de <u

dafnudez >^ trilleza : lo qual no
hallaran ahi, (ino fueratl ttrmpo

por ei Equini^ciode el Verano.

Quedando , pues, cfto averiguado^

a lo menoi por nus probr.bie , j
cierto. Sepamos de la Luna , y los

otros Plaiittrij y priiLeramei.te de

la Luna, corno de nias printipal, y
mas cercana la t^ojl vnos dizefl«

que en el priintio dia que fae cria-

da, la pu(o U!os en conjuncion del

Sol. Ottos dizin,que e« opofKion*

y eftjndoella Ilena del tcdo. Siii

Agultin pone ambas opinrODCs «n
el tercero Hbro del Genefis cap. 5.

y dize : Q^ los quedizen eftabaea

opolicien, y llena, que dan por fu

razon« que no eracoia deccntr^que

Dios la ctii&e en fu principiofaltaj

jr rricnguada. Y loiotrosd'uen^que

antes parecc mas verdad que la p'l-

ficffeen fu princtpio en primer dia

de Luna,que no quecomen^ ilTe fit

caenta delde la mitad , y Ueno dt

ella. P^ro pox abreviar> 5 mi tji-

zio, la Lun.T pufo Dies ea cl primt-

ro dia que It crio , Ilena del tuda,

y en opcluinn del. y efta optnioa

prt ce,qv'e figue afiiSan Aguftin#

di^ nde tengodicho , y Rjbano Co-

ble t\ capituto doze dc el Esodo,

y pasece coaforme a ia Santa Efcxi-

tura.



tara> pnes (}ife>qui Iiizo Pioi gr^n-

d«s lumbreras : la yna, ^ alun.br ullt

cl dia , ^ la otra , la nuchc , pufs «n

cl inUante que ci Sol conier.^o a !

a!uiiibrai> lurgo a.'vinbro la niitad de r

la tierra> -j alH fete de uia en la niitad S

della^ jl la ocra niicad no pudo tener
'

lumbre del Sol, por la lombra d<lla

propia. P>ics gran raton parece^ que

en la otra mit ad que era noche , tf-

tuviefTc la Luoa alumbrando^porque

alsi <.oaio ambos fu«ron ciiados en

vn inllantc , atit ambos hi^icfTcn iu

cB^io , que el vno prcfidiclTe al dia^

•J
cl ocro a la noi.he t cunio dizc el

Texto 4 que luegule veiifiiaiUn las

paiahras de la Elcritura , y cltutief-

tc toiio el njondo claro , ^ alumbra-

do : lo qual li la Luna cltuvieia en

conjuncion^ no pudiera fer, haila q-

paflaran quinze dias : jahitanibi-

«n p^daran dos y o ires dias antc» q
fu lumbre de Ij Luna pudiera dar en

la tjcrra , ^ fuer^ cmy poca , como
vemos quandu la Luna «s de quatro^

6 cinco dill. Porlo qual lo diLho

parecc cola detente , que ambos lu-

niinares alumbrallrn lurgo toda ia

tierra. Y tanibien ellando al>i L Lu.

ni en opoTitodeel Sol^ f ufofamen-
tc fc h.>llaria en ia otra p^itc en el

figno de Libra. Y eibndo 2.W\ la

Luna. hi£o aquel dia el niilino cfec-

to que el S(il> d« dar lumbre a todo

«! mundo^ en la buelta que aquel dia

did, y fi riiuviera en otra paiiCj no
lo pudier i hazer ; per lo qual cfta

p jic e HMS verifiinil opinion. Aunq
Julio Firniiio quie.e d'zir, que fut

puel^i la Luna en lu piin ipio en ei

.quict-CDO grt.lo del (jgno de Cancro
V lo mifnui afirnia M .crobi> fobre

«l (urno dt Scipion, 111), i. ^ Eo lo

que toca a los Pian«tas , mas di6>

cultulo ferii de a/erigunr, y mrnoi
prowehofo 1 d^irlo, porelJ.. no quie-

ro gillai Cii cilo xuucho ticuipo^

Julio tjrmico en tl fegundo librd
ya alegando , prtfunie poner lc» |u.

gares,
;>
poUura que cada vno dellpi

tuvo, uiiiendo , que Saturno fe ha-
llo en el figno de Capricornio , j
Jupiter en el figno de Sagitario j jf

Marce en Efcorpio, Venus en Libra,

y Mercurio en Virgo , que fon lot

fignos enquc ellos tiencn mas fuer-

J»> y fon Itnaladoi , y nonibradof.
tl Pace afiima lo niilnio^ feguo cu-
enta Juan Argcatano en fu (unia,

llamada Angclicana. Macrobio, do-
de dixinius en el libro » del (ueno df
Scipion , vient en efto ccn Julio
Virniico

, y feSala loi mifmos luga#
res : otros algunos ay,q pienfan^que
lo$ Planetas fe hallaion todos en
aquci punco en conjuncion con cl

Sol. Y alii lo efctive Gualtero Mo-
nacho en el libro de la edad del

inundo , J dize , que afsi lo trnian
pof cictto loi Judios antiguos. % Vo
tenia en ello> que lo$ Planetai pufo
Dius en tal poiiara,^ diHancia C09
el Soljj ent tc fi^que cada vno dello«

aquel dia pudidTe en pjrte dar lum-
bre a la tierra con fus rayoj^y efto n©
podrJa fcr eUando en conjuncim
con el Sol, porque fu prefencia del^

en cierta diltauciaj y prciporcicn Io«

piiya^ que ius rayoi , y lumbre no
pucdan ier villos de la tieira. Que
aya Gdo lo vno, y lo otro, ccmo dii«

S.Agullin > elloj fueron triadcs per-

•f.djs, y bueno»,y en pejf rtaordea
por Dios, cuyas obras en todo fon
perifdlnjinias.

Cap.XXVllI.Cpwjfl Jtl(iiAves,y aniirnt*

Us pueUt tontAT txcmph y re^lMs p»r0

kie y virtHofamntc v/v/r lot }>omkres.

EN otra parte avemos >a tratado,

coiJin lot animalcs.y aves diei6

a lOb h nnbiei avii .i de niuih'>t mc*
dicinsi, y propiedtdes de tofaSj para
cuiar ]a»enlTmd des q aconteceo,

yiubiei) V ra preleryainoi ileellatfi

lU aor»



Tercera ptrte de la Slha
%oxA quicrobrcvementc tocar^conio cal'aJos.la nianera que algunasaves
Y^^

tambicn al aninio, y coftuinbres nos
pueden fer provechofos. Y vcrJade-

xanjcntc quicn cnn atencion, ycuy-

tlado quiliereconridcrar, 'j conteiu-

plir ia nat'iraleza^ y prc^picda ue ios

aniinaUs , no folamente {acara d«

«llos avifoj para la ^•ida , y falud,

pcroreglaSj y ex^niploi para la^svir-

tudej, y buenas coftumbres: lo qual

\c:a inuy claro, quicn con rr^ni^ion

41otandolo , fe quicre aprovehar de-

\\o. Y por eftos pccos ex*mplo que
«lire, inveftigire Ios demas. Porque
no tfodran, ^ procuratn Ios h6!)rei

paz , y scilft id ton fu$ proximoi, y
VfzinoSj viendo la concordia , y co-

panla que ay entre Ios animalti de

•cnda gencro , j como fe acomsnan,

y juntan , ;y f; aniparan , y dtfi-rnde
\

de Ios eftranos ? Porque no avra vcr-

gnen^a el hombie ds ier delcuydado,

'ficxo, ^ per^cofo, > i<ftdo,y norando :

t\ cuydado, y follcitud dc la hormi- j

ga, comofe repara,^ provee en Ve-

rano para Invierno , y la cbra j y
manera que time para ello ? Q^
Vaffa.'los , y fubdltos no honraran,

y ferviran a fu buen Rey^ yftnor^fi .

liuvicren bicn advertido. y contem-
plado, como figuen,^! obfdtccn las

abejas al que entre fi ti.*ncn por Ke;y, .

^ como lo firven, ^ trabajan pnra e:? '

Y las Rcpublicis>que no tienen Key,
j

y vivun en coniun, porque no toma-
^

xan exemp'o dcconcordia, e igual-
|

dad de las hormtgai > q aora ac»ba- j

mosdedczir? q tanta multitud/afa

paz , y regh guardan ? Y a lo» Piin-

cipetj-y Reyes,movei Ios a clefncncia,

y manfedumbre , conHderar, como
runca picj, ni bUlma con tuagujjb

tl Key de las mlOna^ abejas. A loi al-

tos, J podcrofos^ podra iiK'fVrar fcr

hufiiildes cl caiiiello , que el nii'^mo

fe niclina^ y ^j.ixa a que lo cargiu-n.

tienen en ello CcnaladjinEnte las

palomas, y tortolas, que fino es por

la niaerte.nunca dexan la conipauia-

con que vni vez I'e juntan. Y aun
de las tortolas h cfcrive, que (i ma-
ere la vna^la otra vive fiemprefola:

dellas diziSan Aiubrofio.que apren-

dan las mugeres a fer cattas viudai;

pucs de caUidad^y templan^a^regla,

y dechido nos din Ios mas ck Ios

animales, que nunca le juntan^def-

pues que han con.cbidoj ni aparece

mas al macho la h?mbra , y efto en
tiempos de terminados ; y afsi ay en
elJos cxemplo de remplan^t e todoi

Ios vicios:no comcn mas de U- q 'ei

balti a mantenerfe, ni duerrr.en mat
de lo necefTirij. A fer rennrados, y
ajerr^idos en lascoftumbrcs, a qu!e

quiera lo mrftrara el cyudado que

tiene de fi el pibon : a def'nJer , y
mantentr el himljie tu cafa, y a fcr

liberal con K>s de lu fami'ii, combi*

da, y mueltra ver al gallo qultar d«

fi el raantcnimifnto , 31 darlo a las

gallinas , 31 el cuydado que tiene de

las velar , y gvnrdar , y oponerfe a

qualqu'era peligro , y cofa que las

qu5!re empecer. La obligacion, y car

go grande en que Ios hombres Ton ti

fus padres y como Ios dcven fervir>

y fuftentar, dalo a entender, notar,

y fibfr lo que la cig'jena haze con
Ios lu»oj , q-ie Ios manti^ne en fu

vejez en cl nido , como lo hizieron

elloj a ella. Porque no avra cl

hombre verguen^i dc hazcr flaque-

za, y pecad > por t^mor > conocien-

do e! ani:no increible dc la fee , y
aniiftid , y agra !ecimi;nto ; niof-

trarnosla ha notablcmente !a lealtad

de Ios peiros , que jimas dexan dc

conocer'j y smar al fenor que tuvi-

ron , y nunca dexan de agradecer

el pan que con;ieron. Como fe ilc-

^uene««n;plo csde bttcnos,^ leaks 5 ve el hombre ayuUar Uc las cof-s d«



fui art3?cos, fin dsno fuyo^ ajTrndcr-

Jo hi de la ni:iner3 que las abcjas co-

gtn la miel de las iloies> lindoi'io d«

eJ fruto. De que uiaijcru deve el ho-

bre procuiar j y con(ervar lu lalud,

no vno folo , todcs lc$ aniiualcs lo

dan a extender , pues tientn avifo,

y cuydado dc no toaux j j conoc<i:

el niarijar que Its puedc d-nar, yde-

f< mudar en fu$ titinpos de vno» fi-

tios a otrcs , y cada vno dellcs ha-

zer fu$ afsictos^^ niotad.15 en Its mat
conformed liigir<» a lu naturaleza, ji

copleliones h-i'edo e tltoj tonio tn

otras inuchas ccl.is ycnt.ga a Jos Lo-
brr$ Poiq no l:ia cl hoiiibrc doci), y
dodiinablciy qu<ria cp.cJci io q jjQ

fabf^fj ha oidoj o emcuido lc> q iuele

aprendfr dc loj hcjiibrcs vn eltfan-

te , y el que cllo no In villo , mire

loque iprcndr liaztr \i\ pcrrito , y
lo que hab.'a vn papa^avo 3 PufS

I9S arteSj 6 las mas de eijasj baibia
los nricnales para dar avjfoj y niol-

tvnrl.is a Icj hcnibre?, apnqtc nun-
ca tiles cajeran en chas. \ aun le

fuede crccr, que a! gunas nprendic-

xon Je'los. F.i que eye los cintcs, ^
nclotiins del Kujltfior , "j dc otraS

avfs fcnifjantesj p' rque no avia dc

ccdiujr I.i niufit i^ y canto ? Pcrquc
avia de Jjxar d homoie de fdbcr edi-

/icar , viendo la pesf-ccion con qi c

hare iu cafa la golondiina , y lt;f

niatcrialfs que fabe jtintar para f llo,

•) como la (ortific. 3, 3' ccmp. fla. Qne
mejor gfoiD-tria puede ler que la de
Vna nrnn 1 ? Quf AlhoU gia tal , co-
mo l,j dc la hf'inji^a , para que lo»

lnnji)irs tuvi iftn iQ.ilLio , y aififo

dcfft is artesJ Q^aai otiai mnnerai,

y lag.icIJjdri ay tn Irj an:nia!f$, tie

q;.!rn los hrmbrei aprtnditron , 6
ptidierin apicndtr pan m convcr-
fatlon, Tf viJajno fe p diiin acsbar
de ccnf.ir. Loj confj^i , y vii!pej,-j^

Ic.i fuJiciCO dai piao<ia dc abu;aat

Lecctoni 32^
la lierraj y hsitV cuevit , y labcr 5
le podiia moiar en elJas > que a U
primfra virta paiece irr.pc Hble. A,

hilar, y hazer fedaj vn niuy ptquc-
no guianico le did la induftria, y
man^ia j y delta la pudo toniar pa-
ra los otros hiios, y tclas. Y el ara-

na le dio la foima , y manera de-

cUas. A cojar , y tonia? las avesj

las milinai aves lo mollrsron a log

honibres , puei prin:<;ro lo liizieron

.
ellas^ que ello5. tl cadar en el ogua
tanibicn lo tcinararon dc loj ani-

niales , pues ninguno ay que no lo
ftpa : y los honibrei no .'c Ibcn, ft

no lo aprenden : de manera , quq
el prin;cro porquc lo vio hsztx , la

;
devio dc inttntnr. Las meditioaj, y

i
c^ira que lei moftraron j ja tn otia

' paire lo tencnos dicho j y quannt
Icnales , y avil'os Its dan dc los li-

einpos que han dcvenir j pero tdct

I

Ten bjtnes , y proircchos para cL

j

cucrpo, ^ no fon de ttncr en tantoj^
' aunque Icn tantos, o^ue fin los ai i-

maies no se qae fuera la vida del

hcnibre. Dtllcs ncs veftimoj, de fug

carnes nus niantc«"i;iiu $ : tlios nc>
traen los manritarn.itntt s , y las

i ctras cclai nccrfl. ri.is de las tierras

I eftrsnai , y i;o$ llevan a nofc tros a

! bufcarles : cllc $ nos hbroHj J :br<ii

;

la ticria para tijarpnnj y Ics nia|

I de lo: frutos , y fen llamados
I jumentes, pt r el juvamtnto, y ayu*
]

da que hazen ai hombtr, Demaneroj
que ellcs principalmente f(.llif ntn la

I

viJaj J con fer rrjb^j:idcs, p<i I'sui-

j
dos, y rpiltratados dc Ics h- aibrei,

' nunca le dtxin de cbfdec<r , y ler^

' vit, y coni ccr. Fn Int batilla« inaJ'

eren .y pel can lo tv fniroSj y e la pa^
ro<- rirvm. ) IuIUjj; .'i Pcro tcrnt niof

a lo dtl animn, romo jjnj inpo-ia'O

para lis vlifudc! ^ c< Ilubr^s: Dond«
f' putJen ticat ti'as fxcplcs, y rruff-

Uii^l d-- io' aninialc*} Lcj t'ilo(oro|

ill 3. lUQ,
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tnjrairs foJas Ia$ vIrtjJei noi per

fuadcn concoiiipiracion':*, pua bo-

las^y fi iiboloj: y dellos fe firvieron

Io» O.aJore* , y toJos lo! que bien

han h.iblaJo, y eicrito, y I^ios^ y lot

Santos en lat Santas Efcrituras : la

perfecion de nuellra vlda, las reglas

dela virtuJ, y cotturnbrcsde las pro-

pied3des>y condiciones de los aniina-

lei, las nus de las veres nos las niu-

cdran, y perfuadtn, diriendonos, q
feamoi pruJentes coino las ferpien-

tes , n nples , y fencillos como lai

palomas , manfos conio lai obrjaij

fuertes > y conllantet como el Leon.

Y afsi con los otros nnimales bruroi

van enfetlando a fer hombrei racio-

nales, y aun efpiritualei. Y afsi tna-

chos de lot oncios , y e(iados de la

Iglefia hallamos aplicados, "j figura-

dos por los animales, confi-lerada la

prop'c lad dc cada vno dellos. Por

los bueyes, fegun S. Aguftin fnbre el

cap. 1. de S. Juan , fon (ignificados

los que publican, y difpenfan la Sa-

la Efcritara : y en efte fentido dizcj

«jue eran bu^yes los ProfetaSj y bue-

ye$ los Apoftolcs, que culiivaronj y
araron nueftras animas fenbraron c

«l!a5 las palabras de Dlo$. Y por cfto

dixo San Pal>lo
, y Salomon en fus

Proverlnos : N lii^aras , nl echaras

brf il at buey que trlUa. Los Santos

Doftoresi y Predicadores de la Iglo-

fla, que c^n fus vozes, ji dofttinas la

defienden , y velan , ("on llamadas

perro». 5. Gregorio lo dize afii fobtc

|ub , en aquellis palabras: Quorum
non ^i^nahar partes honere cum cun'ibus

^rexhmei. Y el mifmo S. Gregorio

en «I treJnta y dos de I'^s Morales, a

la contemplarion <onib5da con inil

Kacion de las cabras, p rqae fie nipre

and 'n en las alturas, y tifcos, Y por

Id cabra dire, que fe enticn le la vJ-

da cofitpmplaiiva. decl^rando aque

Tercera parte Je la Slha
bezerra de fus manadai, d cabra : y
l<is rnifmot Predicadores compara,y
dizsj que imitin a los gallos, fobre

lo qne dire Job : Q^iendio algtUo

inteligencia ? Diziendo, que aftico*

mo el gallo, denuncian el2os en las

tinieblas delta vida la luz de la venU
dera,y con fusvozes bos defpiertan-

y quitan el fueno , dirieupo con S.

Pablo Li noche e$ paffada, ya vien«

el dia. Ylootroi H )ra es que. not
levanteraoj del futno,veIad jullos.j

no pequeii: h.illa la mifma Iglefia

puraj limpia. y (in mancilla, cs ce>

parada 4 y figurada por la paloma.

Afii lo niurltra Silooion en fui Ca-
tares. donde dize: O quan ncrtnofa

eres ! tus ojos fon de paloma , y afsl

amiga mij , y paloma mia. Tanibic

de los quatro Evangelillas , lot tres

dellos fon figurados, y comparados

a tr^s ani nalc;. Drm c<nera , que (i

efto huvielTc df proiegulr , canipo

muy latgo tendrij en que efpaciar-

mr: no quiero alargireme tamo , q
blen creo que fe aya niollrado> como
de los aniinalet podemot tomar exc-

plo, T reglas de virtud : jf no to ten-

gan los hombres por baxera : puei

CluUlo siucftro Redemptor,;)! M nf-

tro, quifo fer figurado , y notado
por algunos aniniales , y llamado
imitador delloj. Por e' fe dixo por S.

Juan en el Aporalipfi: Vencioel L'6
del Tribu de Ju Ja. TambJcn DivU
en fus Pf>lmo$ dire : Es cefuiitado

como Leon , y cnmocano de Leoni

y elte Lfon fucrte,;ypotlcrofo,imJta,

y contrahaxe a la nnnfa obejica,

qoando cs troida al trcfquilador , f
como m.info Cord«ro fe ofrece a la

niuerte. Y nfsi lo dlze laSintaEfcri-

tura , y el mifmo fe dire , y Ihma
giliinaporSin Mateo , diziendo:

Jcnifnlen. ^erufnim , qaantas vrzes

quifc juntar > y abrJgar tus hijoi,

<oxno la ^allina fus poJioj de'>^xo

tic



me yar)tt

de fus alai. Af>5 , que puej Chrillo

aplic3> y ccnipara iusri^oi, y obrai

a lai operacioncs , y propitdadei de

|o» jnimaiei, no haron nial lo$ hom-

brei en lacar avifoSj ^ motives dc vi-

»ir ranta^y virruofa vida de las natu-

xaKzaj^y ccllumbres dellos. Anteici

grande confufion, ji vergutrip, que

vcamoi, y conozcaim^j todos , que

todoi los aniniales fig in p<rfrftan.e

Ccfui naturaUzaij j hagan fus f brai

perfrd s »n lu genero ; > q <1 hobrc,

ariiiial racional , vff tnn inal dt fii

Hbtc alvfi'iio , que «l lolo cfmda a

D5oi, y tuei^.i, y .-idultcre fuf obrai,

tnnto , que ay algunos nnin)alei a

quien dev« el honibie artfs rniitr.r,

5 parecer , que no a niuchos dc loi

honibrei. Afi uize Dioi por Ifaias:

Cr>noce et buey fu f«no:^ "j poir-cJor,

y el afno c' pefdne de cuyo e$, e If-

racl no lo conoce ^ y mi Pueblo no
cntiendt.

Cap- XXIX. ^t co[* tra, j come fe

ii/f-Mfij />.iij4« Ics triuTtfui en Romt*:

fert^ht tofas fc etor^avan, j quttntos

tt'uti'')! hnvo t» tlla s nne cofa era

cvjilon J (jut ttiurfo. Tratanft al^U-

»A, I JiifiAt , J tximflet al I'rofojitt.

HAliIando oioral, y humaname-
te , doi cofis fon pr!ncipalei

lai que mu'ven , y levartan a Io|

honibrei a hirer grandci, y feiiala-

«loi hcl-oi en la guerra , y «n
li pa/. La pfimera <$ honra , j
f.rni. Y li fegunda , «1 provecho,
c !n teitiXe. Loi Mipnanimoi,

y gia-
Jci cnr.15 ->nei primipalmenfe codi-
tiin

, y procuran lo primcro ; j log

nj.11 I>ixTi, J nirn-ii noblei, niucho
tvit lc« niueve la codii is J* lot prt-
vi^o\. Marco Tullo CIceron teftifica

eft » nmy bten en vna oration qu«
hire por ArrV-ii Pneta , di/Jendn:
ToJol lomoi ciaidoj^ j coUkianioi

Lecclon, 3 !i 5
fer ala bado?i pcro quarto riui hue-

noj y alto ej vno^ tanto maj le nio*

eve per i.»ma, y loor, j no defea otra

paga, J galardon de lu virtud, peli-

gruSj y tiabajoj , lino gloria, ) ala>

bar.ca. V el mihr.o CiteroD en otra

oracion defiendc a niilcn , y dizc

afjj : Loj fuertes , j fabioi varonei

no apuntan tanto, ni e$ fu piincipal

fin algalardon que fe da por los but-

nos hechoi , quanto a la honra , y
rcclituu :le los niifnioi. Palabrajfon

todat de CIceron. Lo qual conoclen-

do af<i > J confiderando los Roma-
noi, tnas que otras gcntes del inun-
doj bufcaron, c invcntaron niuchai,

y muy diverfas nianera? de h nra^^
hazer iluftres a los que hizieffen he-

choi fenalados^ j tambien de los ga-
lardonat, y harer merced. Y efto fu«

cierro vna de las mas principales caa
fas, que huvicflc en Roma tan fena-

lados hombres en armas^ y en goy!-

erno, y que por ellas conquilt^ffen,

i> ftnorealFen el niundo: por Jo qual
para eremplo^y arifo del liempo pr«-

fente , y para loi que fon codiJofo*

dc anti{»ned.idrs,quife hazer aqul do!

capituloi dt las nianeras que loi Ro-
mano* reninn en lior.rar, y hazer fa-

mofoSjfeualadanjtnte »n la guerra,jf

armas, a los varones que en ella ft

aventajavan.conrando las infignJai,

y coronas que les divan, y losgradoi,

y diferencias dellas. Yporqueli ma-
yor honra, 3» la mas alta preeminen-
cia.y fi«fti fue ertre ellos, era el trl-

unf ), en elle capltulodirt^moi del. y
de fus lf%ej, y apararo, t forma, y lo

dcnias ^uedara pan el fi;^ jicnte.L'^i-

go^pues.qut triunfo era vna manrr*
de enfrada,y recibjtiii^nto, que fe !<•

liazj.i en Roma a los Cspitane* Ge-
rer lies con la ni.Jiror pomo.i.y folem-
nidad, como luega iroftrarcmos, q
a honibres , j prr honibres fe rodia
baier. Y aaiiqaf lot trium/bi fueroa
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Koina, no furroa Ics Romanos, hi-

ventJ:ci il: ellos , por^uc Dioiloro

Skulu en el libro f«xco j y I'linio en

t\ ffptiiiio > diitn, y afi'.nian ^ «]Ufi

DK'nifio , a quiea llanuron Lib^ro

pndrcj rue el pu'niero cjuc trivnfo en

el munilo. Tjmb!c.i patece i^ue los

Cartigincfei vfaron liiuhto: alon^c-

Xics Jwllinocn e! libro dicz y nucvc

dizc i: AUxabil Capitan dc Carta-

ge^ entre ctisigt^ndiizi {ayzfj qac

iivii trianfando ijuatro vezcs : y ta-

bicn leemos rri.nfo de los Reyes de

Egipio J TeiialadanKnte de Sofolhii

Key prro en la verdad ningunjs ge-

tts lolsiDuizaron tanto loi triunfjs,

CcniolojRorJianos. El dia,put$j def-

ta folemnidid j que algon Capitan

entfava t.iufnulo, era avi Jo por dia

de muy granJeficlla,ji ncfepcrmi-

tiaviar cfi.io^ ni trubajo a!guno:de

todjj las com-ircas concurrian a Ro-

ma much 15 gfn»?s,^toddla Ciudad,

y te.npioj, y c3lle.>> caminos^ y pu-

erras, y vcnt:inas ^ fc adengv.an de

a;'cr 50? dc panos de oro, y dsfeia,

tamos y fl'nes, ^olorcs, con todas

las demiS n)jner;;s q fe podian te-

ller d? rrprrfi:nt3>.i ijij y aUgrii: Al-

rf cibi nier to del triurf nte falia el

ScnaJo^ ) todos los SaccrJotrs. y af-

fiinifrriotoJa la Nob'.fza^ y g-neral-

runt: toda la niejor^y 1,. isg.nte Ko-

riana^ con laj nrj">ids ropasj y ade-

rfc^s (\<it 3 c'!os rra pofsible. El rri-

u;'f»Jor cr:trai'3 en carro d.^rado,

dc qaatrj civa'los b'a:os niuy hcr-

molos, vtltidj de purpura, cornna-

d'-> de hute!. ToJcs los encii'i^ci

vcnctdos ihan d-Iante del , aprifio-

nados, y m hbito de fiervns, y Ul

cabfjisnidas: y el CapitaOj 6 Kty,

fi lo uvia caativo , nias ccrcano al

csiro que ciro nlnguno. La gente

d* fu exercito, que avia r.vl.io la vi-

Zaiia, ibaa con lanias de lauiei <a

Tercera^drfe cfe It Slhd
lai niauos^ iriunfjndo dcllol con- ft*

Capitan, con el qual a avian aKnn-

f
jdo. Lleyavan aluinilni.) de lante

vn Cairo ccn todas bs aruias q ,>vi-

an tornado a io$ ve:JtiJ6ij^ lauibt-

en los \2ij% de oro^ y plata, y mo-*

neda, y rcpas, las ctr as ) ))as, y def-

pcjo; : y taijibicn los dcncs> y prelen-

tcj dc las Ciudades y Reyes, y arai-

goi. Adcmas de lo qual lellcvan li-

bien caltilloi , y otrss maquinas de
madcra ^ por niuy grandc aailkia
hcchas J que rtpreftniavan las Ciu-
dades , y foitalezas, que avi n fido

conqaiitadaSj iiiuy al n.tuial. E i'^5-

fe haiiendo reprelentacionej de lai

batailas, y coinbatcs, qui avi in pjf-

faJo en hguerra , tan a lo prcpio

rrprcl*;ntanJo la^ que punla inutha

tciijor a loi que la niiravan. V efta»

coia» eran t.mtas, y tJndivc:fjs> que
algunas vezcs le pjr:ia d triunfjen

tie» dias , porque fe pudit:d^e h.i7.;C

reprcfentaclon,;^ mu.ltra dc todo: y
en cadi trlunfaavii divcifaj inven*

cionnesj y comuniau otras uuLliai

ccfas en eita folcmniJad, que niepa

recc fera rnuy mejor coiitat a la le-

tra alpiin tiiurf > de loj mas prinv.!*

pales que nuvo en Roma , pjrquB

acabaruiolo de dtzlr, quedari erie-

dida la forma, y ujarc'a q le t nia»

y quan foleinnijadr. fi.Aa era. Y piJ-

nifro es bifn, q Icpanios, que no a to

do5 los C pTtinfSjni p'^r qualqolera

vii^oriuf- ct'jreava el triunf.': antes

aviJ leyesJ caulas lenilaias, q fe rc-

querian para poderfi ctorgar. Y el

Capitnn q lo venia a pcdir, no podia

tntrar c Konia, y d ivjfcie cl Sc-iiado

fa.ra en cl Vaticano, dunde feirua*

va, fi fe le devia ccncc.lcr.o n' . P:i-

nieramente nD podia triunfar cl Ca»
pitan , que nrfutlT^ Conful, 6 Pro-

confu^o Dicl '.dot : porque ntifc da-

va ales DJenores Mjgiftradcs: y per

falta dcrto no tiianfo Marco Mar-

^elo



^flo por 1.1 vifti^ria de Slratufa: nl

Siific/ij por avtr allanacin a Mlpana. |

Kei]ii»iiale mas, c^uc la v it'll r'u que
J

)juvttH« alcsrjado tutlTe niuy gtan-
f!

df* y nct.ible b.nalla , en que luivi j

ed.-n fitlo niucrtos dc Ics enemigoi |

mas dc ucii.o mi!. Alitor «i dello Va 1

lerio M x'nio en t\ Mlno ffgundc.

Y a(si Jcciiios^ crnio <J."ton, 3 Lucio

h'.jiKi , firndo Tiibiinos > hizi ron

l«y, t u> p(ini.> ni'jy j^i indifl'n).! fc-

113 al Cnj'iian que niirtUfe en el rn

jjiero dc lo$ niuctto?. T no f« la:, c

le avi3 de veneer la |-,3talla , por

firani'c, y nuid.i q foffle ; pero avia

dc allanir , y fr;u/gar la l»rovin<5a,

y d*x irla toda iruy p>c:fua a lu lu

ccd'ir , y traer cc liligo todo aquel

txertho niuy viftorroio. Y por efto

elcrivf Tito l.i.i->, que le fuenega-

Ao el triunfo a Lutio Manillo , avi-

cn^lo .iviJo mnclias, y niiiy grand**

Vi^ rial en tod.i nfoana. Li con-

<jtiifli avii de fer de f l^i rn^ 6 guerri

rucv.i, y no por dftndcr l£t ya ga

rado<i. V por rfto que tengo dicho

no f (J'jnfo (Viirr.i Fjbio M iximo,

avirnio on 'utilido a loi Campn-
rof, f'gun In efciive V.iIcr!-> Mnxt-

mr.Fra tanihlen collunibre inuy vfa-

da.quc aquel dia que tifunfava^com-

blJava el Triunfmre a los Confulei

a cenar, y elIo$ nniban al coriiblte.

porouf no huvJcfte en ia cena otro

a qiiifn fe de'-iifT- tant-^jO mai aca-

tamWnto q-ir o el. El fin del f riiinfo

en en el T mplo de lopiter en cl

Capicolio 3.!i i:deofreci.Tn fodojlog
tlelprijf>j dc la guerra, y al'i te hazia

publico . y folrmne c^nibitc. Y por-
que c! f.ivnr, y h-^nra prefent* no
enfobcrveci'ir; al Capitan triunt'.i-

dor, efcrlven tair.hien r. Iijunoi que
le haiian stTentTr a fu lado vn honi-
Ine. qtir foelfe fiervo, y rodo aciurl

dij era ptimitiJo , que le pBilivlTfn

dtzir todoiJoimotfj^ y ccnvli-ioj q

quilielTt-nty de rfto ay muchose.x^m/

plos en las Ililtorias. V porque iiui

largimertc fe enilendi, harcnies la

que tfnei;io$ dkho, qne cs, contar

cl triuiifj de alguncs dc ^qu«l!oi

gr?nd«$ , y n?uy i^nalodoi Ca-
pitarci 1 y fca cl de Paulo Emilio,

que fue n.uy exceleutc v::ron , y
Capitan Komsno : el qual le fue

otorgado por aver rencido , y
pvtfo al u uy podcrolo Key Per-

Icc; dj MjLfilonia , j conqulita-

do , y djx.ido Il.-.na toJa «qc:rlla

Provin<.ij , y Key no. L.n ficda^

y triunfo fuyo (vLt de aquclli nu«
nera > frgun que en fu viia lo

cuenta en el moial hUloiiaJor
P'urarco. Prlnicrpmente , f do
el Puiblo , y gentc dc Rcma

, y
ius comarcas , veftidcs , y adere-

^ 'dos de las nujorts , y niai lu-

cida* ropas , que cada vno pudo,
proioro dc fe poner , y tomar
lugar en algur.a caUe , ventana,

6 r.ib'ado , dnnde juJi'tTe ver
fodo Id que antes, y deffurs del

triunfo avi.i dc entrnr. iftatan
nivbien tcdoi Irs Teniplos dt
Roma ablertoi , y adrrrjjjoi , jr

enraniadn , muy lien' s dc ^ lo-
res , y perfumes j -w cfji todat
las callfs. T porque aquel dia
Ja genre era inGrita , avia dlnu-
tada grande royia de hon-.!ire»

con varas, y ball mcj , que fj-

la mertc tcnian cuydado tie ha-
zer Jij;;-)r , y apartarJas. Fufron
las cofas d« efte tiiiirfo f.Ttas,

que fue nicneft-r rep.-.rt!:fe ea
tres di.is. En todo el priinero de
loi qui'cs apenai pudieron rn-
trar las vandrraj de Ics vcnci-
doi , las eMatujs , j ColcfToi,
ias tablas , c Jmrpeocl ; lo qual
todo vcr. 13 en vj;cs carjos nmy
hermofos . y r'wj bien adeirrj.

do(j y Biuy liwadoj, y pirt^dos,

£n



En el iVgundo dufaeron irtftidjilai

siniii del Rfy Perleo VenciJo^ y de

|os Macedonios toio», que eran mny
ilea* < y nujy lucidat de hierro , y

metal ^ muy pulida* , y aciLalida!.

Lai qualei tenian pueltai por arti-

ficioenfus carros, d« tal manera^ q
parecian que acalo avian caido aisi

toJa$ ellas fin orden: loi capacetci

con los efwudoi : lai corajns can Ia»

• revas : y la» adargaj,;> rodclas^ con

loj carcajes , y trenoi : las efpadai

tlefnudas > rebueltat , y caidas cotre

las otras armaduras: las picaSj y !at

armai enhaftadas, de tal manrra ve-

nia kincadas, y paeftat que parccia

que ponun gran temor. D-fpues de

paiTados todv>» loi carros, que derto

Venian todos cargados,entraron trei

niii hao^bres, quctri'un la moneda

de plata , la qual tenia delcubietta

«n platoi, y vafos may grandes tarn

bien <ie plata ,
que caJa vno pefata

ties talentos; y elloi vafos eran tr«-

cientoi, y cinquenta, ycada vno de

•llos lo llevii quatro hobres^y clrcHo

de lot trei mil ve nia Ai'x mifmo car-

gados de fuentes rkas.Otroj muchos

igcncms de vafijasde plata muj^gran-

"3-^,Ydemi/€xe!ete hechura,y tallej

efto ftit I.^nto, q todo el dia fegundo

ft gafto en entrar forfa
o'den muy

b'eci concertadoi. Pucs vinieriuxvcl

tercero diajuegocomo amanecio.en

la deUntera,3> prinopio del triunfo

tntraton los miniftrilei . ytrompe-

tas, y cUrines, y no Tonavan fonido

fuave.ni du'^e, fino bravo, y rlgu-

rofOiConio fi vinieran a batalh.Tras

coio cfto fe traian luego ciento y ve-

inte vacai.todasblancas.los cuernos

dorados , cablertas con vnos v«loi

mu7 delgidos, que cenlan ellos por

fagr idot.con vnas gutrnaldas de flo-

ves pueftas.Eltas eran para facrificar,

y traian l"^ ntancebos niuy biendif-

paclkoi^y -'iea aderegadoi para el fa-

trte de la Sthd
crificio. Y con elloj venian tamblea
para el fervicio del, ninos con vnoi
plitoi muy grandci d« oro, -y plata.

Lu'godelpuesdr ias vacaifrggian lot

que craiiK Is moneda de oio en vafos
de oroj de la mifma manera qu< avi-

an metido la de pla:a.L ot vafos eran

(ctcnta y fiete. Latgo p.id'jdr> tlto,

venian los que traian aquelia niuy

grande tap , 6 fuente de oro , qut
pefava diez talentos, que Paulo Etni-

lio avia mandado ha^cr con mucha
pidreria. Y con elto li. 5 que traian

los vafos de oro del lervicio que avia

fi lo de Antigono , j Sfi.uco , y de

otroi keyei M Macedonia, y el mif-

mo Perfeo. V lu'g;> venia el carrO

del mil no R:y, la, arm is de lu mif-

ma perfona, y lu diadtuia, y corona*

y cccro Real pueltj lobre las araiai.

Muy poco atras , defpucs de palado

etto, traian los hijos del p jbre Rey,

y con ellos mu^ grande quadrilla de

oficiales,m3yordom 'S, ayos, cami-
reros, p'g<** maertre falis. todca lot

demas dc la cafa del Rey, j( C'>do» llo-

rando, y mi>ftrando grandefentim!-

ento dc ver tracr de aquella manera,

QU* movian a comp -fsien a toJo$

los que lo miraran. Los hijjsdcld*-

cho Rey eran dos varones, j vnt

heaibra, de tan poca edad, que aun

no podSan cncender fu grandt

defvent":::-- Lo quil niovia i

tas gentes mas a mticiiccruia * y
muchos lloranJo de lafiima da-

llos. Defpues de lo» li.fintes tba
'

cl mifmo Rey vencido , vc-tida

de ropa parda efcura , y alcor-

nues calpdos a vfo de fu p*tria.

iba muy turbado,y temerufo, coma

era razon , fegun el calo prefente,
j^

i loj fuceffos palfados. Defpues del Ref

\ vcnjjn fu* amigos.^f privados,^ ga-

de multitud dc criados , familiare*

dellos , los quales todos iban miran*

^ do a foRty, y llowrandocom-' tan



tttfke f«mbIante,qoe a mutho* At loi

i(oni3QO$ conipcllan a dcrtamnr la-

rrinaf. Avicndo psHaJoedoj trnian

Jiicgo las coronas dc oio dc q laJ Cla-

dadfs aniigii di Grccia, aiiiin hecho

rreicnte a Paulo Htnilio. Luego tras

Codo lo dtcho venia Paulo £milio

«iuy trianfjnte en fu may hcrniofo

carro , ve{li«io dc purpura con oro

Cexida, y i atno de laurel en la nianoj

J dc lo mlfmo coronado. Lurgo f«-

• uia la g<rnie dc guerra de fu cxer-

cito, dc pif t ^ de a cavallo, foda <n

crdsn, J armada : j afiln'.ifmo v«ni -

an fodot crn ranios de l.-'urelei ; y
palmai en lit nianos con iu* van-

^rras, y clquadrones orde nados, y
cnntando verfos dc ellci en loor

del Tiiunfinte j y de fuj vi^toriat;

tntf.%, motet, y doruires^y p!ac«rf».

V en cl^a niilma ordcn^ ^ t<>ntifrto

far ci (liunfu, y enrrada de Paulo

Fnu.io, y con clla pompa, y fiffta,y

CO ntrat niuchas circunltancias que
Jiuv.'^quc voy acortando, encravan
los C.pitints vencedorei en Roma.
V el caHodeiii triunfo, era ir i ofrc-

Cei fui dtlpojoj al terr.plo di jopiuc
en el Capltolio, domic r n lu vana,j»

<irp-! mintra de Rf ligK»n davan pra-

<i.ii a l^ioi t'c 'as victoriai que arian
aJcar^.ido. V nanquela ya di,.iu era

g-ncralmente la forma que en loi

CriviJ.foi (t tenia, y a^ia \c)tl que ft

gu = rclavnn f ara dar,^ nierccer el tri

unfo, ji li puerta ,y cnlle
, y camino

^or do av!.idc mn\x,j ennar el que
C:iur.fw*, tx\ lai rtrai crfsi del juc-

f;n
«»hrllii, c«da vno ti;iih a fo vc

unr.id,') pioiuraya en gr.indecer fu

1fiurf'>. Y aM cl cirro
, aunqoc la

ccitumbre hiliani«-i q era llcvur Us
CsviTtu l>lanco», .ilgunr.i havn que
Criunt^ron en ».a<-rrii, qot Joi (irava
toroi. V Ponfvyu M3|>no , quando
titunto de Afflca enr:o rn cnrto de
vlc/4iiiu. i: 4< Juiio Ckiir cUiif*

LecchH, 5^^
Surtonio^ qae cntro en carro qi.c f*

llevavan qqnrenta clefjmts , ^ nl»|

tiiunfo on carro con eletantes Gor*
' dbno Empeiador, fegun cuert.i Ca«

pitolino. V tavio Vopifcotfcrive del

> Emperador Aurellano , que trlvr.fd

' en vn carro que lo tiravan ciervo>>

y avia fido del Uey di lot Gndut. Yi

' Mnrco Anronio hizo llevar fu carrt)

a leonej. Accftumbravan tambieii

llevar en cl configo eftoi RonianoB
Capitanes algun nijo, 6 hijo»^ li x.*^

nipn, rt.'io5 de pcca cdad. V afii Id

' ctAifici Ciccron en la orrcicn p<f

i
Mur'n.'.Otroi hazian t rar r en fu trI-

i onfo nmiha infmidad dc hcUias fie^

I
laideoiochni tierraitftranai Jeoneij

1 OD^is, ofToi, tigrti,tinoccronteSjpa<

\ ttiasj dtotnedarlotj y afsi generosd«
animates rltrinos^ adcrnadoi^ y adc*

Tf^aJos t'c niuclia; , y niuy cllranat

mar eras. Dcdoay muchoenel triua

fo de Tito, y Vefpeliano Emperador*
i que J-(if'fo cuenta folemnifsima , y

largamcnte. Otros n-ctlan 9.Tindt»

diveifivjadis dc niuHcas^ dc irRrDme
coij dc vr?ei, y otrat reprelentacU

ones infinltat. Pc todo lo qu»l kuvo
algun<^i mas Icujindoij y celebradeg

triur.foi , como fueron loj de prm*
i pejo^y Ceiar fuencn igo,de loi StI*

j
piones aniboi hcrmanoi , y afii da
Emperadorci, dcfpuei que los huvo,

I

De loi qualcs cucnta , y )unt»
niucbo R'ondo en el de Roma rriua-

fjnte Huvo deftos riiunf<>'. f: 1;. Ciii*

dad dc Roma trrcientoi^ Veinte^(««

gun cufnta Ppulo Ore (i>-. Y el pof.»

j
sreroque en R( oia triui.fo, y jtadm
ya el Iniperio en dimiou.i n^ fue c|

' Empcrador Probo, Vfavalc t inbieo

en Roni.i otra manera d« reci( in;i

n

,
to (oK'n^ne

,
que ei a tiKnos que tti^

' urfo, a quifn ll.miavnn OfJcion: el

qoal (f<lavn p-r hi >•(!!. rlaij ^gun
dizt Auio c'jciin , cuando f.iltaya

ai^cna^dcL&calidaUei ^uetenfni9|



^i>6 Tercers parte de la Siha
di.hv>^ <\>it fs requerlan para el tti- ^ ziJn d« piedra,j tnarmol mny «XCt4

uuiio. Si acaecia que el Cipitan

no fueflfe Conlul , o Proconlul ,6
«verfe hecho la guerra Hn mucha
refiltencia, y poco langrienta^ ier la

gente vcnciJa de no gr.inde cuenta*

jiitftimation.y averlc hecho la guer

ya finaatoridad efpecial dclfenado,

^ afji ctrai «ofas femcjantes, en ton

ces djva(e«n lugar de ttiunfo la O-
.Vacion. El Capitan entrava a cava-

JIo, y no en carroj f aun en tiempo

antiguo entraron al gunos a pie s iba

coronado de corona de arrayan > q
-tenian ofrccida a Venu». La gente

fuya no iba armada j nt Ilevan tro-

petai, ni atamborr s, ni fe tocava fo-

jiJdo de guerra^ fino fl lutas , f dul-

jaynas.y muHcas Itvn,^ fuavesjpero

«ntrava enorden lo$defpojr)j,y falia

c1 Senadojy hatiafegtandtfieft i,y re

prefentacTOjy era tenido en niucho,

^muy ffiialadosCapitanei la procu-

laronj y aceptaron. Y el primero fae

lente^ efculpidas eo cUas las batallaij

y vi&orias para pcrpeta.i mcmoria«

De lot quales oy en dia ay algunos

en Roma. Y efto era imitacion de lot

trofcoi, que loiantiguos Griegoi vfa

ron; lot qualei er3n> que en ei lugar

donde alp/jn Capitan alcan^ava al*

gunas vici nias de fue eneaiigot> el

arbot grande > que mas cercano poc

alii en cl campo (t hallava^ cortan-

dole todos losramos grandes, y del

troncojy troncos dcxavan colgados^

clavadas > las cotas , j capacecei , J
efcudos , y las otias armas ptincipa-

les de los venciJoi, para fcnal^ y me-
moria de fu veni-imiiniento.y llama-

Talc Tr«jfeo,de Tf-phi^palabra Gii-

r^a.quees convetfiun, y r«trae,por-

que alii avian hecho huir al enemi-

go. Defte tainbien gozaron los Ro-

manes 3 y Sj'urtrio efcrire de Pom-
peyo, que avicndo vencido los Efpa-

5 oles, pufo los Trofeos en las cum*

PofthomfoI,ib?rto Conful, aviendo i br<-S de los Pirineos Monres. Y efta

vencido a los Sabino'. Y tambien foe | i<- fue defpues in tro due i&ndo , a q
JadoaMarcoMar^eloporlaviftoria f fe hazian de piedra. Lo qoal parect

At Siracufa. Y afsi entro en Rorua ta

bie Oftjviano Cffar,como coeta Sue-

tonio, defpues del as batallas Filipl-

«as, y la guerra de Sici i.i. Y afsi ef-

crive Piinio de muchos Capitanes, a

,«iuien fue n«?adr cl tri^'nfo y dada

la Ovacicn. Llamavafe Ovacion efte

jrecibirniento, fegan Plutarco , porq

«1 faciiCicio que aqoe! dia el Capit n

]|jzia, era ovej >,^ no tore, comoel

«|ne trtunfafa , t de Oveja le dezia

©vacion Otros oizcn.que pot la voz,

y nplaufo, oche , del pueblo , torn©

eftenombre, Fn eltopoco va^ellofe I can^'r, ni dar

llamava O^atioB o fca por la iv^ja, \ ^ .rU fe esfor^i

\

fue cofa nmy antigua,^ queotrasN*

cione» !o hizieron. Pvircjue leemos <n

el capitulo qoinze del pilmero libro

de los Reyes, que aviendo Saul vrn-

cido al Rey Agag de los Amalechini,

yenido al Monte Carmrlo edi£co vn
arco triunfal en memoiia dc fu vic<

toria Y porqu! con cluyarnos coa

el propofito que comep^amot
finalmentc digo , que la honr»

del ttiuiifuera la mas alta » la mat

difeada , y la mas preciada ea

Roma de «i>das las que fe podian al-

en ella, y pov alcm-

van , y ponisn lot

« poTlas vozesoche, oave. Tjmbl5 • C.pltanes y fuJ gentes. a fuf.ir gra

fe otrrgava a los triunfantes pnner ( de s trabajos, y pr'igro*, a que no ie

|"us eftntuas«n los Templos,^^ Pi.^f 3«,
^,

ptfiernn, fi no fueia tan grande, y

y fdificar^vha/erarcos/y folumnas, | tnn ViermofoprenHO. Delpursde que

|iellajftavaft irwofale», ^uc ff ha; | *ambie» Y«wao ii^«U"»iuios d; lot



^cfpof oi dc (6s enemigos « y de los

Jones dc los amigos Lo qual he que

g'ldo cotar algo mat largo que fuelo^

porque los Reyes , y PrinLipcj aora

puedan mirar , y tcng^n txeniplo,

para (i qi/ifieren honrar> y remune*

far, como devrian, a ius Capftanes,

pucs loj pf ligros de aora no tun tne-

norcs > ni tampoco lo ion los ani-

mo$ f y esfuer^oj, ni lo» hechos , y
a^lus de fortaleza j que ie hazen.

Cnp. XXX. Dc hs nomlfis , y a^dlt-

not por jus vicior'mt : del notnbre lie

En.pcrndores como Je (iUcinca\a : de

e^u/in libernles fneron tamlien con los

tprarioi.

V^Kan tambien Vionradoj, y galat

t y dcnadcs los Cnpitanek Ruma-
nus con ponerles cognonibtes^o (o-

bre nonibrcj de la gcnte, y Frovin-
CJiicia, que por ellos era vencida^ a

ci«rto era Ten ilada, y nmy alt.i nja-

nera dc honrar, y tambirn ganaio
otros apc'lido*, y noaibres per orras

cofas, caioi, y hechos, que lf» acae-

cifron rn arnins, de donde huto, y
fe liu.itron en Roma nmy ilultresfa-

niiiias, y linage?. De la primera fuer

le tre$ Meteloi nos puedcn frr prue-
ba, 11 ex*niplo notable : el vno, per
aver vencido al Rey logorta, como
Salulifn^ y otros efcriven, y ic juzoa-

d-> ("u Provincia, y Reyno de Nunii-
di3, por honra , y mcnioiia de efto
fue llamado Namidlcn.- cl otro,Q^nn
to Mrtelo.por la vlfl >iii contra Fi-
lipn Rey deM.iceJnnii.M'fedcnico:
el tercero por la h!j dc Cret.i,Creti

CO , y tms antip^jo que elto mu. ho
fje M uco Cor-.i in >,' Scrg!.> F, le-

nte.el pri ncr.-> fe ll.imo Coiolinno
por vm Ciudid que foj-j/go. Mama-
da Cf^ri) li : y el otro Fivlenatc, por
otra llim'.d* FNlrms en Italia,

decuyos linagci huvohooibiciUij

ZecctoH: "^"^i?

ladus. Tambien hnVO otro Mctcloj
» que llarnaron Balcrico , porque f<>»

' mctio al Impeiio Romano las Islafr

Baleares de Mallorca , y Menorcaj j
? fus coniarcas.Y Lutio Mamio fne lla-

; Kiado Achaico^ prr fi-g^tar a Ac aya*

;i y Corijitho. Y el otro B'uto , por(j[

\e*.i6 3 nn..ttrobGallcgo:,,q fiepre fue

gere v.* euiiima, fue llr.niadoGalle'4

t gf.Y losdoshernianoiScipiorc fue-

f ro honr«dosc6 los nobres de doj gea

J

tes^q vencieron,el vno Afiknnopoc
Afiica^ Cartago : y cl otro AfjatJco,

' por que fojuzgo , j vencio a Anti©-

I

CO, ya Alia- y fue el primero queen
j

Alia pu(o vandcros Ronianas. Pueiel
< t^tro Scipinn el mcnor,hijo de Paula
i Emiiio, cuyo triunfo avenics conta^

; do , ;if
niero adoptivo del Scipion el

mayor : ya dicho, tambien lo llama
ron Africano, porque aflfolo la gran
de , y potentiliima Ciudnd de Carta-
go. Y tambien fe hcnro. y tuvo por
grandegAlardon fer Ihmado Nun a-
tino, porque en nueftraEfpnna d;f-

truyo a Numancia , ya los tnv*nci^
b!es Numantinos. Y de efta manera
huvoatsiotrosCapitanei^que tenia-,

ron rcnombie, y ap-llido dc lai tierJ

ras que vencian. Y holta los Empo-
radorer dclpuei no fe dexaron da
honrar, -» piccurar lo niifmoi alsi fo

ponian^y nombravan en fos cartas,
e inlhu.i:cfitos Severo Emperador,y
dcfpurs fui fucefloret. Pc r Arabia,
A'.'i. bena, Parthia , Arnicjn'a , Ger-
niania, y otrai Proyint ijSj que f( jug
garon^ fe intirularcn de ncmlMfjJo
Arjbi o. A.'ialcrno, F.irtico, A me-
nlco, Gcimani. o, y Afutico , cada
vno fcgan las vi^irlu que alcanna"
va. Plc» pT orras caolas , y caibi
tjml>icn eran ilultrados los Capjta-
nes R<wn >np«, de crnndes, y 1 naia-
des n<in!)re$ : pot lo$ hcnmr, yen-
gi.iJfc.-r Mtrcn Mnull -".por q <!rfrn-

Uior: CapjttiioiitlwfracctJ. -, fuf



flamailo Capltollno. Y la familiadt llamado Einp«adot POTMpfyo, j>«t
loi Torquatos , por yn collar , <)ni

«0 Latin fe llama Torques > .qu«

cl priiiiero dellos niatando al cncau>
• go. If quitbiiel cuello^tuvoelteape-

Ilido. Aquel cxccltntc Capiran Quin*
to FabioMaximo^porqacQilatandOj

y alargando la guerra con Aoibai

^rfcndio a Roma , lo llaraaron el

Cuntador^oDilatador.Y por lo niif-

aiio era llamado Efcudo de Roma>qut
fodo rcdandara <n grande honra
foya.YMarcelojqitc fuc en fu niifmo
tienipoj por fu valentia, j eifattco,

y por lai batalla$,que fiempr^ dava,

J procuraya contar tl mifaio Anibal^

lo llaniayan punal > 6 cuchillo de

Anibal J de que no poco fe honraya

£l,y pr^ciava. El ezcelentc Cnpitan^

aunque cruel,Sila> por fus vi6^orias>

y profperos faceflbi, le llamayan «Ji

Felii:7 Pompeyo por fui tan largai,

J grandes tiifloiias , fue llamado

Ponpeyoel Magno^que noieqnoni-
bre le pudo dar mayor contcntami-

eo. Puei el nombre de Empcrador,
porque dexemot los ctrot^ que aora

«s nombre de la fuprenia^ y mas alta

dignidad. y temporal dc tcdas, por
pagaj y honra fe lo davan a los Ca-
fitanes RomanoSj y por las grandes,

y notables viftorias , y ca(i con la$

leyes, que fe otorgava el tiiunfo : y
no era nombre dc frnurio j lino d«

Vii^oiia. Pcrofierap:c fue tenidopor

de grandeex<"elcncii, del qual no po

d'la gozar , fino el Capitan , Pretor,

6 Conful 6Procr>nful, que iviendo

VcnciJo alguna fr nalada bjtalla>aca-

bava la gurrra , y allsnava la Pro-

vincia, y avian de (et mutrtos ^n la

batalU dtldc dai mi! hdita dier c'c los

<6rr3ti s,y no deotra nunera. Detie

la slto r obre gczo Lucio Cedr padre

de Julio Cf far por la viifl.iri j g' ^Je q
liOTocontra IcsSantiices.y Lucanos e

lot ticnipos dc Slla. Y afU iiiiimo fuc

la feiialada victoria que huvo en Afi|.

ca contra Doraicio. Y i Marco Tulio
Ciceron «1 cxercito iuyo lo llacn^

Emperador^por la viif^oiiique havo
en Ada , Orndo Proconful , contra

los Partos j y tambicn lo fue Ju'.io

Ceiar por fas oiachas, y grandes vic«

toriasj pero (j la vidloria era lin may
renida , j» fenalada batalla ^ no («

akanjiya. Af»i fu; rfprelundiio, y
oiurmurado Marco Antonio, porqao
por aver tornado vna grande Cia*
did de la otra parte del tio Eufrate»# i

fe quifo Uarnar Eniperador. Dsma-
nera, que elios dicbos, y otros alcaa

c iron eft: nombre, por pag \, J prc-

mio de fui viftjria!. Dffpf>e$ Juli<j

Cefar^ j fus fuceffores , queriendof*

hazer fenores de Roma , porqus el

nombre de Reyeramuy aborretido*
"

y odiofoen ella, tomaron el dc Em-
peradofj que dura hafta oy, ^ es cl

mas alto de todos. No dexaron tam-
bicn los Romanos dc barer merce-

des, y honrar a los amigos, y aliidos

cftrangeros , como a lot naturalcsj

porque en la >erdad, afsi como fae-

ron rigorofoSj y fuertes en executar

los encjos,;y guerras contra los enc-

niigos, afsi tambicn futron muy H-
beralesj y gratos a los q les fervian,

y ayudayan en las batailas.^conquif

tas. Por femtjantesbenfficios dierc'n

al Rey Aralo la Provimia de AliJ.co

tttolu de Rey de clh, el qual no fue

defagradetido,qu5 defpus la mando
a Roma en fu teftamento. Pacs a Ea>

nienes, hfrmano dc Atalo , porque

avii ayudido , y fervido blcn en la

guerra contra Antioco^ el Senado It

hi/o mercfd de todas las C!udad;s«

que en aqu-lla guerra avian tomTtlo

al mifmo Antioco en Afia , j al Rey
D-iotiro di Galaclj , pnrque en la

guerra con tra cl poderofo Rey Mi-

tiidatcf acoiupaiio^ y ayudo a Pom-

pcyp



kfyo en elfa J I«c!irren la Piovincia

lie Ariiicnia la Menor. Y de !a ruifnia

joanerj de cUos dJLhos fue tanibicn

•alardonado, y hozirado cl Kc> Ma-
, JnilTa dt Nuniidia^ avitndo iido re-

libido poi Scipion por amigo,j com-

fafieto del putblo Rcoi^no j It

Micron todo lo <]ue avian tornado^

yf
toiKjulftado del Key Sifjz^que

avia ayudado a los Cattagwenieij

y ziA Ic hiz.ieTon otrat dadivat^

J honra!. Y a In otras gentci>

que nc cran dc r(^ado$ , t.ia^bicn Ici

ctoigavan donei , y prerrrg.nivas.

£1 (onlul Cayo Mario a dos cohor-

tc» enteral , porque avian ptleado

vaiiertcmente centra los Cimbroi,

rente dc Alcmaniajque defctndleron

a iJ Italia, los rfcibio por Tecinos

de Rv.nia.y fiendo reprchecdido, q
lo av it hecho cur^tra iai ley«}^ dezia

«l, que ccn el cftruendodc las ainias

no avia entendido las palabras de la

lev. Aisi que con cIu)amos> que ccn

eftas, y otras tales mercedei , jr pie-

iJiios fe pjgavan , y honravan loi

Capitan«« tn Rcma : digamos aora

dc fus (• luados>;)pg*ntc, de losqualcs

Xio tavicrcD tnenoi cuidado.

Cap. XXXl. De hi iHftrtncUt de lat

toronat,^ otras i).fifBias,y donts^qne

fc tiavan a la ^tnie de 'jHtrrafor Its

Hemanti. FrHtvnfe con ahuriAihrJlo- f

rns rtctxblci dtlles , y tec*;ft los caf-

''5'"> ^ ^(HAs tamlicn (Chqut Cfijilf^»-

h'JOtuvieron folaniente coldado

y los Ronianos de gritificar , y
honrar (as Cnpiianrj. que tan)ljitn

a Ins ioldjdcs.y Capitanci, r.denus

dtl ordinnn.^ (ueldo, que cumplida-
urnte les pngnvan. In hszi.in otros

gtnndfs HKrcfdes , y Ic < h. nravaii
crnJiverlas m^neras de tcronas , y
joyas.y prsknsy ai»i las tenijn p^r-

iiwulares^ y Icualadaj para ijivfjfcs

Lecciortt ,^ 5 V
aftosyj hechoi. D;manern/quc uuU
an cuidado dc les pagar en intei(.(rc>

con daUivas, y lacrucdcs, y honrar
en preeniincncia, con inllgnias, eij

qu« avia grades, y ventajas pauicu-
laies con que alcancaron loor, y ta-

aia. Y deila digamos ptiniero, pu«s

cs lo principal ^ a qut los lioinbre*

anicnofojj y honrados tienen fin.

PaflTa, puci afsi^ que Iu?po como fi

Capitsn ventia alguna leiialada ba*

talla de tnar^o tierra^o avia tojnado
per fuetji de armaj alguna fucr^a^

6 CiiiJad J 6 acetii otro reeritu^ji;

tro^ 6 trance fcnalado, a^^cnJib he*!

cho primcro luuy ballante diligjfv-

cin^e infoiriiaclon de \o% ouc te avi-
an f<naiado,y avent'ijado ca c! cri'o^

cl juntava lu exertito.» y fentado ea
tribunal, y trcno aho , hazia voa
babla a fu genre, en que cngeueral
dava las grncias, y alatViva a todos,

y lenaladamente al cfquadron, o
vandcra que mm fc avi.i lenaladoiy
de(pues en piTticular,non,!)r3nJo!a»
por Cus nor.ibres.a los que como di^o
fe avian <.Aremado, alabava en pa*
blico fa Virrud.y esfuei^d.llamando-
lc» bt/^cmeritosj y que la Republica
le» era en oiucho cargo. Y adenias,
de que les hazi.in grandes dadivaf
de rooncda de oro^y plat3,!ei davaii
coronas, collares, bra^alnes,;) ruani-
llas, vandas, 6 cintos, jojias, y ade-
re^os de cavallos particulares para
aqoello, Uronchas, y relicuios, y if-

tas, que llam-van paras, rodas cofai

fenaladai, que nofe poJian crcer, fi-

no porquien hs hu\itir< ii.er^ciJoj

panado per hecbos nora')Ie5.0ii« <fto
lea verdaj, •» p.-iffatfe .-.f-.i, to.ios lot

H'ftoriadores lo ttftir:an , y Tito
Livi.-) en inuclias partes en el d«-
zi:no Ilbio cucnta del Crnful Pa.
piri<) Curfo , romo .\ carcrze Cen-
turiones dio brcfiletes , 6 niani.

ilj» tie cro ; y dei'puei a yn » d'onaJri
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em^ra no $e qac otra inlignia en ci

libro 3o.^ j.icnM lo milm^dc Scipi-

on en Elpaaa, y atVt en otras partes.

pet J digamoi aora en particular de

cftas infignias, y cora^ai^ y porqae

ccU$ fc davan cada vna dsllas, que

^ercey'^ parte cle Id Sihd
cediale al qae librava en eflreiuo pi)

ligro algun natarai,jf Vfzino dc Ro-
nn^ J matava al cnemigo^ ds cuy<J

poder lo lI'braYa ^ y de tendia el la-

gar Jonde cfto pjffjva: en tanto fg

tenia e(ta corona^ que aviendo vna
porvenrura nodeiagiadara al l;ctor j llbrado vn verino d« Koma > y nm
ella antigiieijJ. La» coronaj^ pues,

porqu: licit is tligarMos prinierOj«raa

muchjs y Ionian diverfos noinbrcj,

y al'si gradoSjycxcelencias.Aviaeoro

na O-^fKlional ^ corona Tiiunfal,

y corona Oval, y Civica, y Mmal,

y N3Y2l,y Caftrenfe.Plin«.o irsta dc

ellas en el libro dicz y feis, y vcinte

y do$j;y Aulri Gi;Iio en el quinto libro.

La^ mui pretijd3$>y de ni is alto gra-

«io dtibsjcra la Obfi lional.que qui-

ere deiir de cerco ; potquj Obfidio

ruinc dezir cerco , y davalc fola-

mcnr-- p^r aver librado algun exerci-

tocercadoen Ciudjd^o en RciljO en

canipj. En tanfo fe tenia librar de

inuerte> 6 prlGo fu patriate CK<T>.it'5,

que pc r ninguna otra cola le dava

tanta honra,) loor.Elta taa preciada

coronajHUS que tod i5,frade graria^

y yerva verJc. Y no tuvi-ron en t in-

to h:^z:rla de oro, ni dc otro metal,

Tino que de ia yerva del mivmo cam*

pOjdonde avia echado los encmigoj,

le coron-fT" el que i'oconia. Y ella

coroni davael Capit^n yelexercito

todo cercado. D<r h qui! tue corona-

do por dondc dijl S:nado, y pui-blo,

Quinto FabioM^ximo^porquc ell.in-

do AniSct Tvjbre Roma , vino en fu

focorro// Ic hizoalc'f defobre ella.

"Y tainbicn lo fas Scipioa E.niliano

en Africa , porquc libro al Conful

Mmilno^'ya cl^rtdS colntcs. Afsimif

ino ak5n96 fW< corona Calfurnio

^n SicUijj y el fortiisino, y valen-

ti!>iirio Romano Lucio SliinioDenta*

tOjjotros ftljJunos.La corona CIvica,

^ Ciu'ladim^era de Iioji,^ rama de

«cuciii3> coa el iruto ile frila:cUa con*

eito dos eneniigos en el trance, por«

que no pudo defender , y ioltcnec

ci lugar, como era ob igaio, fe pu-

fo en diui.j j (i nuretia la Civics

coronj. Y fje detenninado , que Cb

tlnpri'AxSt con el, y le le dlclfe^puc*

avia libfado al ciu ijdano.j^ moerto

d .1$ contrarioj <n !ugar tan p-Hgio-

fo , q le n T fc avia podiJo f^It?ner«

Pcro la ley era la dithi. Y dunqu«

no huvi-tle ilbradoavn Rey,o otro

Cipiran 'c los compj'iiros , y ami-

g'j$, n ' le c dava e(ta corona, fin»

al qU'T cfcapiva honibre Romano,
auuq..e m: p »rcce que dize Plinio,

que *lti inilnia corona fe diva al

qu* m itava al prirn r'^.que fubia al

muro de algun taftillo, 6 Ciudad^

do loj Romanes fu'CT^n ccrcados, y
lo deffnJian. Y elta ^.orona Civi:a»

defpuis de la Obfidi-^nal, que dixi-

moi , era la de mu excelencia , y
podianla traer perpctuimente. Y x
los que efta corona avian mereciJo,

en el teatro, y fi.-ftas lei dava afsien-

to junto cejca del Senado, y el Sena«

do fe levanrava a e', quando entra-

V3, y era tffento, y libre de t '•do ofi

clo, y cargo, quccl no quifi Cfeacep«

tar, y aisi c an exiniidos fu padre, f
fu nbuelo, fi lo tenii. Autor dello es

P inio. Alcancaron ella corona nm-
clins R(;n)anos, feii iladaniente g mo
catcrze dc;fV.is corona? aquel valentif

fimoSiciniT Dentato, va noir.bradfT.

Y el otroCTpitoHno huvofeis, ;ypof

p .rtJcular diipenfarlon le fiisctorga

da <i\n rnmna a Cfcerrn , por avec

libra-^o a Roma dela cojijuracion d»

Cacuiaa. Eftas tjue ayeuios dicho*

aun-»
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iMin^ae cran coronas de >civa^ y de

jjOjui 7 n>ni propijinrntc ie poiliaa

dczii gujrnaldas^ f rnn tcniJ;iij ^ jne-

4l3da$ en ni.is que Is d? oro , ^ pi;-

JiaSj que Ic liguerij que lun : Priuie-

/anuntc^ la Mural , que era de oro,

la qual Ic dava j1 piimero dt la efi-a

4a> que tubia al muro^ en cl <.on)bdie

lie aiguna fuer^a, 6 Ciudadj tenia la

hcchurn dc niuro^ y aitn«na$. El pri-

mero a quien fue daJa, fue a Nf anlio

Capjtolinoj legun Piinio: y t^iiiibic

ladio Stipicn a Quinto Tiibelico^ j

Sexto S-gftiitio , poique aiubns .i la

par iubirron f riinero , que otict lus

iiiuros d« lo$ cntuiiijos. La corona

Caftrcnfe, llaniaJa Secoijdia, al que

«n el conibate Renl i^t los «nf migoi,

«ra el priin<ro qumuoie entrava, j|

cia tanib'cu Jc oro , y tenia la f^c-

cirin, 7 tallc de los beftiones^ y repa-

jros del Heal. Del luiium metal era

Ja corona Naval ^ que it ccnccdia

traer al piiiiiero que^faltava armado
<n la g.-ilcra,6 navedr l<>s encmigot

«p bat.illa de mar : y rra obra coo
puiuas , y proai de ga.'orat eo clla,

que figoificava la caula , y hecho.

Jslo f« d'tj^rt.io de pfdir
, y recibir

«(ia (.mona Marc Vairon , otorga-

da por cl gr:>nde PtiU^pe yo en la guer

ra dr mir de los coiaiios. > tanibien

Jadio Oi'HviaDo a Mart' Agripa , y
afsi I. buviercn , y alcai j ron niu-

*h< t 'lt3$ coron.li, que tomo tengo
ja\r Ursdo.fe davan por tUoj hechc5,
a(si i n iladr-j , y pant ulirei , j^cro

|>or rtr..* -rtoide f it ilf za , cifuei-

^o con r» tfnaUifc, y avcninj.ifc eJl

con bite, b rern a«niro 6 en veneer

Tn<> pi>rs'no a otro , b ha/er otra
VaUniia de ia> q en la guena fc c>f(c>

cen. Dr oi</ftfa» luertet , y niancmt
davan lo^ Cipir nei Rouiajioj^ouio
]DUctlr:t P.iiilo , Suettiiin , j ctr.-.j

Auforrt , tclhrei de oio , y pi ,ta.
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dixiuK 5, y vitn-.lef.ij , y :,(t..i ^ ^.ut

llainan pvit.^s^ y ctios |.ii'. iicouis, y
prceiiiKicnci.ii J y dtli.;s iiifigi.ui fa

podi.ia dar aigunas a its cneuiiunsj

que ayudjvan a la gutira i pciu !at

coroD.u fulo Roiii )iiO 1,1$ pooiin co-

fcguir. De tudo Ii;illanics nct^^ulci

cxcniplos en las hii^oiias Komanas:
de las vanJeraj. Suctciiio cfcrivCj ij

O^^Jviino Ccfar concedio a Marco
1 Agripn, por la yiftoria de in.Trcon-

i traSexto PoiDpeyo, q pudiclTc trcer

1 vandera r^ul^y tufnt i avtr rfpartido

I collates, y j lc^*$, que eran partlcu-

, lares para tlto, y fe davan por infig-

^ nias. Contar quiei c^j y qu intcs al-

I
car^.ircn, "> meieciercn ellai j^yai,

\ y cniprtff s, Tcria gran prcicffr. Pe-

\ TO vni ccia CI muy de notar
, y ei«

i que fueron tan va!i<:rui$ hornbres
' los Romano*, qur huvo r.l guno en-

Itre ellos , que las akarfo todas , d
las mrs dcll.''j. Plinio en el feptimo

^
libro , y ^oHno en el iVxro capitulo

I
efiriven de nigunos , fcuabdainentt

I
efiilven devno llaniadr MirccSer*

? gio, que nierec io, y le fueron dadni
las nin$ dctlas. El qual rn iai batallot

de Tr^fimeno , y Trevia , donde
fueron lo» Romanoi vcnciJoi por
Anib.i1.g3n6 Civicis coronas: y afil

tcl niilrao en la baralla dc Cams,
donde avn hnir fe tuvo por estuf^ci^

inlcar^o el f jrre, que gan i£fe corcni,
Fue eitr tan (enalado, « tin fallen*
te hombre , que aviendo prrdidn la

mano dctech.i en vna bataila, fr hi-

zo defpurs di ftro de la izqaierdi. f
con vna mano de hkrro, donde la

otra le f dnva , hizo en vii clia d«-
fafio en campo con qajtro, rsdavno
pir G , y loi v^ncio ^ toJcj. Y ea
ti\t, yenrtro? fernrjantes :cie-imi«

entos recibio en la dflmt'r.i d« fa
cuf rpo veintc y trei rot biej h.*ridas.

Pfro rftf M ro Scrrin , m ctro
al^uau deio) Kouuoos^no alcan^o^

Pi



r.i iiK*r?k.io (jrtis cor.io LucioSi.i-

nio OcntJto Tribur.o, c^ut ije de U
niiftna p!fbt, q aniivi nonibranics,

del i|ual efcti vtn Ijs miltiioi Autores,

Plinio , So'iiio j y tiinbien V'alerio

Maximo > y Aulo GsUo , cja; de la»

;oy<is todasj ya dich.is > dc ViUS mas

OQC de otra* > alcanco por hfchoi

moy ftii I'.adoj treti'iitas y tantas, y

entro con noeve Capitancs, que tri-

unf iron^ a ijuicn avia a yudado en

la virtDii.T : -'e las nUas puras^quc cia

vnas var js dc 1 in^as^ o pifjjs (in hi-

erro j y it Jiivatj , y guardavan por

Tercera pd^te de Id Slhd
los I'.iciKtos, y la Pltbf. AfotCapt^
tancj (JMibitn Its hazian niercedet

d: pcnnitiilcs poncr eltatuas trian«
faics , y de po.ier vdtir j y traer lal

rv>paf, e inlignias Confulaieij com*
fi huvijran ftJo ConluUs. PermUia*
{e ta.Tiijicn p )r manrra de prcmio, y
gratilicflcionj^ puficffen c los Tepiot
iosd:fpo;oj^^ arnias_, ^ avian quitl*

do a los eneniigoi en bataila , qac
cran llaiuadoj Manuviaf. TeniaA
afsimifmo tambicn otra muy loabi*
coftimbre io« Romanes, que a lot

h'xios que dc elloi morian en la guer<<

niuy grandc ho»ira^huvodiez y otho k ra^ le$ davan oquella niifma p'ga>

ColIaiC) de orv> , j plara^ ocheiita j(

*
y premio^que a lu padre fe le devia^y

tres de los nJ-rg-J de cavallos par-
I

a los fold^doi vi;j-$, que avian fef-

titulares, para eltogino veinte y C'O ' vi Jo muchj tiempo en la guerra, ft

CO mar.iilas , y br .^letei , ciento y

fetenta coronas Ci , icas.catorEt: Caf

trends, och •: y Morales, tres: y no

»e quantas N^rale» , y vna Obfi Jio-

fjal. Y en eftot mifuios trances le av'a

herido quarenta y cinco veres «n la

delar.tcra de fu cuerpo , y ninguna

«n las elpa'das : avia def.irmado , y
defpojado, al eneniigo trcinta y qus-

£ro vczcs : ^yflallcfc en ciento y vein

febatiU.is campiUs. Porloqualef-

tehombre tan csfor^ ido, y vSrtunfo

€n las arniat, era llamado Aquilei

RoBiano : r aunquc partfcen mu> in

creibies fus cofis, la conformidad^f

inuchsdombre de ioj Autores lo haze

muy cierto. Otras niuchashonras, y
|>r«eiinncncias concedian tamSien

los Romanoj, por los fuertes, y fe fia

lados bechos, comneran, q«e pudi-

ffT^n en los juUios pubiicos tentari'c

«n filla Curol , que era filla tie lof

Ti'u<5, y Pretorci, y afsi le fuc tan^-

hitti otorgada a Scipion ftt'a Curoi

de inarfil. Y algunai vczes fei otor-

gavan a los foldados inuchasprerro-

^ativas de mayor ord»n , j grado,

com

po en la gi

les hazia rrpaitmiint n dc uiuy ma-
'' chas tiecrras; y hcredadcs, efpienJi-

damentc en las Ciudades , y en iaa

Provincias de loi venujosjj lo$ qut
qu^rijn fe iban a h bltu , y nioraf

en ellss, j de aqui viaifron laj Co-
IoniasKonianat>y dtU? manera vino
Colonta de Romano* a S-villa, em»
Liada por Julio -Crfar.y Cordov* fat

Colonia dc Marco Marcelo. Final*

incnte,porqaeconcl»yarao$,niogutt

hecho «>rand«j iii ft-fialudo dfxavaa

los RomartOi^que no f(j;{)e a^ ibado«

Iionrado^y privilegiado, Y p«»r eft*

fc dcterminavan a grandes cofis: f
afs! (ue la gente mat vali.-nte en lag

armaf, que ha avido en el mundo.
He dorado dc cootar otrat muchat
nianeras de ^recniinenciai , y pre-

mios, que fc otorgav>.n, por no fep

la'po; pero es clerto, que fi en gra»

tin.ar .y 1v>nr3r fus genres de guerra*

it a'"t:majiron loi Romanos a (at

otras gcuteSj ni naciones , que ew

cartigar'.os, y doftiinarlo* oinguna

havo, que lei hizieffe alguna venta-

. v.^ .a.«;w. , J f, , j.i; porque a los que no movn prt-

era nl popular, hazcrle Equef- f ni'o.ri interelTe^ni 'a f imi.v honor,

ue era vngradodeeilaiio«ajt« I ia vcrgueuja d«lai lgnonii»ias, y
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aFrent3i> o tl m'tAo de la ptna , y

ja(tigo> compeliefTe ano harer fia-

cuera, ni cobardia. Las penas, y caf-

tigoi quelesdabanj erin niuy rigu-

fofifsunos.Si mottraban fljqueia re-

•rayendofe, opfidian laordcu, y fe

defordenaban loi azotaban , jy 1 m-
eraban>y aotros herraban, tonio a

cfclavos. Y fi huian dtterminada-

mente, y deLmiparaban al Capitan

«n la bntalla, lc$ d^b-n p«na de niu-

eitCj empaladoi, j ttu. Jficados. Por

qualquiera otf.i ccbartiia , o dflito,

cju- hii'cdfn, ffria Biuy largoqutrer

elciivir lojcjltigoi , y peij.i» que In

daban : y tin ieverai eran. Q^i<n
liuviere leydo lai Hiitorias Romanaj

lo avra notado. Apio Clautiio efcri-

ve Tito Livio, que a vn efquadron

que deiampaiOj y perdio el eiiancia,

y lug >r, que le maijdaron df£ender>

j>rit rruy grande nnltricordia vino H

(l>e£(narlos> que eta ech if iuertes j y
niatar la drzima p^irte dellos. Juljo

Fiontino elcrive^qut hizo lo iiiiimo

Warco Antonio ; porque no avian

i>i'n dctVndido los r»pjro$, 7 loi ene-

niigoi le» avian pucfto fuego.e inipe-

didp,qu*no lo pudictTrn hiZer. Y
de nqu«(la nunera fe dabanjy txecu-

t b.inctras penai , y caltigos , que

dex'<, porque no iuc aor a mi 'u, len-

to, fnio de efcrivit iaj nien.C-lei
, j

gilirdonei. Pero podialni niuy bien

cnrender, y creer el que ha leydo,

como no folanientc por huir^y mof-
trar cobardia irj daban ptna de niu-
«rtr; pero aun por el tifier^o , y va-

lentil , fi era eonrta el precepto , y
tnandaitiientodt cl C^pttan. De lo

quairs niuy !)urni piucbi aqurl ti-

gurnfo, y cruel calhgo del Conful
Tito M ini'i ', del qual elcrive Tiro
Livloen el ort iv^ libro de la prime-
ra Derida, vnmbitn ValeiioM xi-

oin.y Aalo (jc'io, que cor to la ca!)e-

fti a [u h'lioj {ioi<^ac Aontra iu pio*

LCCCIOH^ ^0
hibicion, y tnando vino a batallil

con los cncniigns, nunquc lot avia

vencido, y avia lido proyccado ^y
delafiado. £n los tierripos de aota«

afsi coojo ay niuiha falta en las nier

cedti J galardonei^^honrasj afji ay

tambifii difcuydo, jf lemirsion cola

diiciplina> y calUgo.

; CapXXXII. En tl qual fc trata , qut

td'ifi^ioiy J okras fueron las que for fi»

^r»yjii(::t,a , y txcelencia [on tl^mddat

las fiete Mararillas dilmutido. ^"C
talis ,y en que Injures fniron f«<^4

ynn lit ellas.

LOi que han leydo lai hiftorJa*

Oradores ,y Poeta» antigu*"**

no pocas vezcs avian hallado heiha

mencion de lat fiete Maraviilas del

niundo, en vnas partes de vna, y tn

otai partes dc otrajjfegun que viene

al propofuo dc lo que los Autoiet

efcriven> J porque cs materia que
' cftaafsi demtriiida , conio digo, y

tiingunn que yo fepa , la ha recopi-

lado, ni iratado paiticulaimente, 6
a lo menus en nutdro vulgar, y leo-

gua CaUcJana^a bueltas de Ins otraf

cofat, que por aquella nufma caufa

efciivo , quirro crrtar efta. Digo,
puf<, que enrit los rtroi gnrdej
cdificios, y rxcelentrs c l^i as n'uy an-
tiguas, de (iete de elias.le haze por
todcs elpecial nirncion >^ Its tuvie-

ron por niaravillolas,* las Ilsm-iicn

! a(>i maraviilas ; y in ias ie'n delist,

' todos c<- nf< rmrn qualejfean ,yno
ay opiniones divrrias : pero en la

feptinia vnos pc ncn vna
, y rtrci

ctra, como di en 05. En la crdendt
poner vna prin ero qic rtra , t.'nj*

birn ay dilrrencia ; pert) en fll<> jri

poco »( <fcuitc f n fHo mi volun*
tr.d. Yc-ip;nioslo piimcio de lot

n.uics de H-bilrr i 1 que I'-n ccnia»

J jO( } ycx vfia ucciiw <nJi9y|il.is r y
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cicti'ocrn macHa rarorii pori]ue |)a-

rece increible in grandcza. Del lu-

gar,y liti.Tdt flta CiuJud )a tlixi-

• moj en la prinirra parte > quando
• tratanjol d« la dive ifidad de lut Icn-

JU35, aver fjdo fundada, jr conier^a-
• da en el lugar donde Nt'jrot edihv.6

la Torre lit Babel, dedonde la Ciu-
dad ton)6 nombre , y principio lu

fundacicoj irgun los Autoics alii

aifgadof. Los niuroi de que aora

tratamoij Ja mas conllante opinion

Tcrcer'd piirte de la Sihd
colaj taaibicn fuelen cauPar eda -»>•

liedad. P.inio en el Icxco iibrO,di«

ze , que teninn en ciicuito clloi

uiuroi lelenta mil pallos: De mane*
ra, que cada quadra tenia quinzc
mil. Y que tenian dc alturadozitni

tos pie»^ jl quceran >e(lot pies trca

dedus nia^oretque lot de la mediia
Runiana. Y en anchotrni] ella ccr«

ca tim urnta pi:t de la milma gran*
deza^que ciertoes cola muy aaniira*

blejy cltraiia. Diodoro Siculo en el

CS,quelosaya hecbo aquella aiuy I cercero libro dize^que tenia cl muro
«f.imada Rejna Seiniianiis, tnadre I de eUa Ciudad tiecientos y fetcnta
de Nino. Dicdjro Sifulo en eJ tcr

cerOjy Amiano Marcelino en el libro

Ifeinte, jf tres^jalin PaulfOiofio en

c1 {i'gundo libro alsi lo ^firman : y
los ntas Autcrcs Gentiles a e!la atri-

Imytn lafundacicn d^Ua dithaCiu-
dad. San AguUin en el libro dicz y
feis dc la Ciudadde Dioj/y loltfoen

cl nono libro dc (\ii Antiguedadei,

dizCi ferfund^ida per N mbrtt , y
per aqueilos fobervio* gigint^t.

Comoquiera queefto (cj fundatio,

o reparation la de Scmiramts , clla

Cue («rcada, y niuy ennoblcctda eti

grande maoera potelia. El tii\o,y

poftura de efta Ciudad.y muroi j t%

«n vn muy llano cnmpo de la vna
parte : y de lactta c'el rto Eufrates:

de nianera, que £1 pjilaba por me-
dio. Ei ralie, y figura de efts cerca

fegon todo), quadrada. Lus murci
* cranmuy maravillofamente torrea-

' do», y obrados. La materia eran

ladtilios , y pi^r mezcia vn cierto

ketait'en de que ay en aquellas par-

« tct lajot,^ tiiineroi, conio diximos
t del l.-.go llamado Asf iltite ,y que es

• xnas fticrte,j» duro que tiinguns otra

xnezdadc) mondo. En el altura, y
anchura,ygrandeza de toda rrt i en-
ca Tari.in much'^s los Autor^s.A'gu
jia ccfa de efto cs medir , 6 contai

elt idioi^y que eran tan anchos, «jot

podian andar porencinii dellat teia

carros de cavallos^fin le embarazar.

Las puentet, les A'Ca^areiJos huer-

toi, y ;arJines hetho loHrebobedai^

y arcos, Ilainadoi , Peniilei, que el'«

crive, que Ssminiuis htzo en eila

Ciudad , y muroSj «t cofa de muy
grande adniiracion. Trecientos mil

hombres eicrive , que craia en eftat

obris eita Reyna, traydos dc todot

los Reynos a ella fugetos. Qointo
Curcio en el lercero libro aiiade ocho
eltados at ambito de c(\at muios , y
h^zelosdecicn cobJosen alro. Mil
Paulo Orofio en lu frgundo libro

pone qur.trocientci jf oihfnta elia*

dios que montan^dando a cada ella«

do cientoy vcinte y cinco paffil,

lot fdenta mil , que pone P inio. Y
Ettrabon en el dcrimo fexto iibro

dire, y afirma, que tenian freci<:n*

tos y ochenta j cinco eltadios , y
queerantan anchos » que pndiin

nndar carros, y toparfeifin eftorvar-

Ic el citnino. Donde cu«ntaa rnara*

villas de lot Viurrtos hechos a mx-
nos^ (obre arcoij j bobedas , doodt
tenian arbn!»s de eftrana grande-

1.1. JiiiioSoUnoa la Ictra confor*

ma con Piini ». Dizen algonos dc
ti\o\ Aurores, que fueradecl niuro.

C'OrUiycs^f'Unuiiidafp ^ue eo cun« 1 UA toda ccicada dc vn f^^o d«



ti^3,r3n sncTio , y tan grmdc co-

nio vn mcdiano lio. Tenia cien

puertJi por dondf cnnaban a t!la,

y todai «ran con pucrtas Ue inttal

maravlliias : finalm<nrc Cjtialquie-

ra ccfa de iagrmdtzj , y alturade

cUos inurosj y de las loircs tic ell< $,

fepucdecrftr : pursue cierto tft.i

Ciudad fur la nns iobervia colnqu«

huvo fn el mundo,y tu«o la Mi'nar-

quiicic I inuy graiidc titnip' :y ei vn
giandc arguiiiento de la p< blacion,

J ^rnndfiJ de etia j lo qii< ckiivo

Aink^'tc'fi en el Ifictto de fjs Poli-

ticjj, qur lundo vna vez cnriadj,/

tuinada de loi eneni'gi'i , a ».abo dc

frtJ dial lo vinirruo a I ber loique

viv'iaa a la otra parte dc la Ciu-

dad.

«t E' ffgiindo lugar entre las

m >r-)villii dri mundo, darrmos al

Cofolo de R -dai , que todot po-

n»n p-^r vna» de tliai. Elta era

vns Pllnui ,o figuta dc ln>mbr«j

deJicada nor los Gentiles , y
oftf^idj al Sol ; otro» ditcn , quo

a Jupiter , d» Increible grandt-

Za , be. hi de metal , tan a ta

como vna tnuy alta f^rre , tan-

tOi que r^o fr pue;le iiiiaoinar (onio

(r pudoobr.n, ni alij.r , ni edificar.

Piiiiio, qjc todas lat cof.n trata , ha-

fcla dtlVi en el llbro trcint.n y qua-

tTO, jdiic, que tenli tiii Ella-

Cuj fttenra codulde alto, yc\ue con
nd^r en la obra de clia mui ha gen*
te.^baenot maeltroi , fe tardo rn
lia/cr dure anot, y cello irecicntoi

tJlent***,' fue maeftro del la Ciharci

L< <*<>< *^ilvipulo dt L'lipo. Fae ella

(ofj tan pcfjda^y vanidad tin gran-
ds, que parecc t^ue !i tierra no la

pud I {.i( t' iitucho tl.'inoo
, porque

ciocurivta y Iris an"« lol^nitnt* cl-

Crlvf ?;iiii(', y Paulo Orclio , queei-
euvo.-npie, al c .*i3 de Icj qualei

<a/o^por >a gtaoUe texubjojr de

Lcccw^i, 3 39^

tierra. V afit caiJ.1 > en tiempu dt

Plinio 1.1 iban a \ cr pnr grano* nil*

lagro, porque dize el milnio ^ qu9

riiuy potoj hon>brrs podi>n cin

toda lu brazuda ab::izar ^ 6 ceriar

vn deilo dc la inano de tiia (Hntua^

J cran los dedos mjyoics qua

gtandes eftatuas otras : j que por

lot huecos de Tus brazos j y otro*

micinbrot de lo que (c delccn^

cetto , o quebio, fevnn piedias^

J lofji I'c cllrana grandeia , lubr«

que le fuodnba « y folleoia aqucl

nionltruo tan gr.mdf. Y dire t3m<«

bien de otirs cien Cole Hus de mt-
ncr grandiTza , que en Kodas aviaj

que no h'Z:n a nucitio propcGto^
ptro »$ de notar , qu* por eft«

gran ColclTo^ y loi dcnias , tftrU

yen alguncs , que cran llaniadof

los dc Rodas Colcfienfes , y qa«
cl Apoilol San Pablo , las {obrf

efcrivc a los CoU-fTrnics , por la

dii.ho : sunquc Lrain'iO no apcucb^

efli opinion , y dize , que loi Co*
IcfTcnles a quien efcrive S.in Pa<

bio , era vna Ciu^l :>d en Frigia^

que fe Uainaba Coklfas Per^' bol-

vieodo a nufOio Cc iclTo p Ga dc

aqudla nuneia > que eliuvo aisl

tlta Ell itua cnula g.-nrd^t ticm*

pot , hatla el ttcPipu dc cl Papa
Martin , primer o de efte r.rtu-

brc , cerca dc cl si'io dc tttcientot

y rincufcta , que lot icfirlal

diUipulfs de MdH- ma , y t\ SoI#

dan dc fgxpto Capitan de ellojj

f-gun Pla:ina rn la >iua d«

M-irrin , Antcnlu Sjbeb\o CQ
1.1 tcicera parte cfi liven , vlfit«*

ron r brc Rudai , j lUvaron d*

Ic nue qu/^d^ba de la Fliitaa, |>o«

vc if ntoi Cine Mrs cargnJo d* ma*
tnl. Li> qua! tanibirn (ucrta Ravi*

fio Trxtor en lu (f.iina. !)< otrof

(-oicdloi que huvc tn Rrdai , f
rr < ti«i pailCS^ Ue no tJt:rn gran\
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<Jt£u , no C5 men?fter que liik^amof,

plies que a aqai do trjcainos lino dc

las fiete grandfzas del tnundo.

La tercera, de lai qualcs diien fer

lai Piraniides de tgjto. Y tn vcr-

<)ad, ii lo que los hittoiiadores cf<

ctivcn es vcdad , cita era cola de

muy grande adniiracion. Piiir<cra>

Birnte entienda cl que no lo (^be>

que Piranildcs eran vnot edifii.ioSj

que comen^sban en quadrado , j
a($i iban at.ic'gazando hal^a acabar

«n punta de la milma faccion> y ta«

lie devn diamante de punta > peto

era de tanta inmcnddad de grande-

za, y altura, y de rales picdrat> y en

tanta perfcciion^ que es muy traba<

jofo de efcrivir _, J)
que no tcdoi lo

cjueiran creer. Piro elH ya tan certi*

ticado por tantof Autores Gentiles,
j

yf
Chiiltianoj, que no fe puede de-

zar de dar crediio. Edai Piramides,

como digo, rran vnas toirei altttsi-

m^ij que acababan en ponta aguda.

Llamsronfe Piramtdes p'>r riU talle

fayo> a Piroj^ vocablo Griego , que

quicre dezir fuego , porque parece

que tenia el talle como llama de fue<

9o, Entre muthas de cilat Pirami-

«lei> de tret hazen crpp(i9ln]ente

snention ios Autorei,que rUaban <n
Egypto, entre U Ciudad de Meiifi. y
la Isla qelNHo haze,1lamadaDetta.

De la vna de cltai>qur (ae la mayor j

y contada entre la« (i-te Maravill^t,

tiequicn vamoscontando^fe efctive,

-«ae era t"n grcinJe, que andando en

la obra treiirnrn* y le(enia mil ho-

/t>res>tardaion vftnte anri enha'cr-

la. Mui-hos Autores lo afirman , j
Ctiialadaniente tratan a la laiga.Pli

«io en el librotreinta y fcM, capitulo

^oze,3i alegan otros dozeAutores pa-

ja ello, y Diodoro Siculo en el pti-

tnero, el qual dize,qiie vivian 'fi fu

Viempo> y eftaban cnhielias elta> Pi-

)|asud«»:| £ftraboa ta *\ libro ylu

:

mo, Poiijponio Mela en «1 primtro.

) Hrrodoto en el Ugundo,^ Amiano
Ni irceliito en el libro veintc y dos^ j
ottos mil Autores. tl tundamcnto d«
eUa!,vnos lo hazen de ocho tugeroi,

y otros de feisty otro de fiete^j otroi

de ocho : y lo mifmo^o masde alta-

ra. Plinio dize ^ que cada quadra tc«

nia ochocienios j treinta pie<. Laa
piedras eran de muy burn marmul*
traydas de Arabia. Y dize Pomponio
Mela^q las mas dcllai eran de treinta

pies dc largo : en lo qual Te ha de en-

tendcr> qne Ce ocupaban tantos ait-

Hares de hombres ^ vnos en las can-

teratjOtros en traer laspicdras,ot(Ot

en picariasj y lot demasen edifivar*

(in la muUi(ud que feria mtnrfter

para las herrami'ntas , y otriscofas

necefTarias. De Ijs otrai Pliantidet

caentan cafi lo mifnio, a lo menos
de las de eliiS de altura, ^grandcza.

Efli vaniJaJ era obra de los Reyes
deEgypto, que fueron los mas rico$

del Qiundoj alsi por la fertilidad de
la tierraj como porque en todas fus

tierras nadie tenia hazirnda, ni cofa

propria, fino ellos , defde el tiempo

que Jofeph dio aquel avifo a FaraoQ

deguardar el trigo los (lete anos df

abundancia, p-ira cl tiempode ham-
bre, que d-fpues por trigo huvo to-

das las hizieiidat de fus vaUaMos > y
afsieran i!q uidniot Reyes , y Ic fer-

vian como elclavos i y fubditos. X
dizen tft i$ Autores ,que hazian «Uo|

edifitioSjpor dar d<r<om«r a 'as^cn-

tt\,jtn que irabajalTen , Y tanibieU

por no dex ir lus telToFos a fus fucef-

fores, querian tornarlosa gllarde

efta manera entre los fuyoi. Tambic
feefcrlvcj que eftas Piramiie* eraft

fepulcroide lo« Reys : de mmera,
que <]uien coniiderare la multitude

que era el pueblo de los Judios » ^
fervia en Egvpto^ y los hizieron edi-

£cax Ciudades^ jf foitalezas, que f^-

ibcmo§



b«mo5«]0£fjIierPn J'ftos iervicJo$,

5 tr-bj; '»> IciUicntc'S iiiii hoii)bre$

j( pif. III) ia oiia multiicJ de ninos

« niug'ft* t c^ne tcctcis eltos ietyian

tf\ I.Ti obrnSj que lo$ otros Reyrs t^c

Epvjmo teiiian^y hailan: quicn bim
lo niiiarf, no tendra por increU)lc^

cue en Egypto pudifUen loi Rcyej

bater con tonta gente tantos ediii-

<io$, que dizen^ queen tabanos , y

ajoi, y cebollaj, pnra el nianteni

niiento de la pente que trabajo en U
pWnn ivlf mayor, it gnit.iron mil J

cthoi^icnroi talcntoi. Y dire Diudo-

lOj que al reded or del la , ni en niuy

• ran treiho, no avia vni piedra,ni

«uija, ni (en.il de aver anJado nlii

honbie, ni Icnal de cimicto nifun-

damcnto, fmo arena nienuda como
fal, que paretii la Piramide puefta

por mano de Dioj , t nacida alii na-

iuralmente,y que pjiecia,que con la

purti llegaba al Cielo: tanta era la

altuia dc ei^as PiramiJes. De^ados
loj iibrni antlguoi, tenemo$ teltigos

de nucftroi tlempoi , Pedro M atin

Ktilanci. varon dc^o , que fue por

Fmbaxadrr de loi Kf*et Citolicos

Don bcrnnrdo, ) Don i II ibel , al

Soldan de Fgypto en cl ai'io de mil

y quinientoi y vno, contaba defjuei

y lanibien dexo «rctiptocn el libro

ileaquella fu F.nibaxada,como c' vio

inuihai drdas Piramidei^ y confor-

Diaba lo que vio con lo que lot li-

brot di^en y tenenioi dithory ftna-

laJanxnte di/e de doi delbi^que eia

«Je altura intrrihU, y que midio lot

ijuadroi a la voa della*. i que tenia

cada vno trccirntnt y quinze p.ilToi,

J call mii y quinientoi en circuico^y

que en <ada parte rU.in ariuynadas,

y licadjt piedrai de ellat grjndilvi-

nui para otroi edifictos. Y dize niai,

que Tlgtinoi de fu conipsiiia cnn
n>u«.ho ttalnjo, y enmuchn efpatio

4U (icuifo pudiiion fubii a lo aito

de vna dtl'-is , ;!on(.te en lo vuhik-),

y pu;ita h.ilicii<n VLil'-la ILinapir
reniate, y c;iboj tan gr.indc^que iu«

pieran en ella treiuta hcmbres : los

qualcs delpuejque defcendiercn^dc-

2i.Tn> que le$ parecia tOar en vna
nub:, tan altos efbb.ir.jY que Ics pa-
reciij que perdian la vilta y y It let

defvanecia la cabtza , tnnta era la

altura de la Piramide : ^ afsi va con-
rnndo Pfdro Martin efta cofn. Dt
mjncrr.,que dize, que no ay pv^rqut

duJar de la cofia de gcnte , ni lo

demii que Ic tlize avcrle ocupadoen
labor dccftas Piraniides.

Cap.XXXnil En que fe f>rofi7ue ,j
ac.Tb.iIa hi/lor Ia lie los fiett m.iyavi-

Hofps eiiijiciosj comtncaiia cnclj^ajja-,

doc-i^hiilo.

DFxadai, pufj aora lai Plrami*

des ; Ycngamos a dezir de el

Mauloico, que era el quarto de eft^i

milngros, 6 maravilias. Y palTi dc
efta oianeraque Artemilafu; mu^er
de vn Rey de Caria , Provincia ea
Afia In menor^lhrtiido Mnufoleo:
la qual,(egun cuenta Aulo Gelinea
el libro deziiTio de (u$ noches.y otro«

Autorei, aaio a fu marldo en tnnto
grade, que todoj hablan maravillni
de ella,y loponen por muy nonbla
exemplo. Muilo fu niarido en vida
de ella, j hizo llnntos, y fentimicn-
toinuuca virtoi : y nfjt !e quifo ha-
zer fepulcro conforme al amor qut
le tenia, y fue tal que ei puflto en-
ire nucftras fiete ni iraviilni. Era d«
exielentiUimo marmol li pirdrj dt
todo cl edificio del. Teni 1 en circui.

I

to quatrocientoi y on^e pi»«,y veJn-

tey tinco codcn en alto. Tenia eo
torno treinta y fcii colun<nac dt

^ admirable piedra , y efculiura. So

tpcnura era defde el Nrrte azia d
A^^diodia^ ;f dUba abicito a ambai
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partes ds cftas , con arccs de fcten- <i^2?n, ij^c end fandan^ento fucroflt

tSj y q-iatio pu"i tie ancha. Lis !.i-
j

ethaJos en los afsiento carbonef
bores,

_)
fl^iiitiiras ds ellc eJifi..io

j

qucbrantiJos^ y cntima lana , pjra
\intrron a haz.T Ics m^fjorcs Maef-

\
h izer firf-ncza en el luoir humido,

tecs , ijuc en a.^uel ticiiipo avia
( ^ paliidoio. Tenia ciento y Y«int«

y ficte columnasde marmol exie-
Icntc, y que cada vna dc ellas avU-

en el niundo. La parte de Ori-

enrc labro , y elcuipio Scopas.

ta dc Stteriipcrion j Brlaz. t-a

deMediotlij> Tinice«o. La de Po-

nisnte ^ Lcocarei. Fae tal la per-

fcci.ioa dc c(ia obra , tan harmofo,

y fumptucfo el ediiicio , que pot

l\?.mati\ c! MaufoleOj coino el Rcy
paraquien fjc h;ch^j, halla oy por

excelencia qualqtjicragrandc S-pul-

cio Icli.iina M.u'.olco.Aaiotcs dc Iq

dicho Piinio iibto treinta y (t'i$ y y
PoMiponiJ Mela en.cl piinitro^y

Hec^'to en el ffotimo. H zc nicmo-

liaJe ;Uc fpulcro Eitrabc n > en el

libio cac^r^^, y Auio Gcllo , y nrroi

iP'Jchas hiUv-^riadnrrs. De ia Arte*

itiila fe elcri c , que ea contlnuns

JJoroj , y trlileza por fu marido,

niu.io antei de acabarle el eaifi-io,

avwndo bcbtd"> los hueffos dc fq

nisrido qucm:uins, y hechoj polvos.

El quinto edificjo de eftos mara-

Vil'cfns , pontir.o? el Teniplo de

Diana, que la locura de los Genti-

les adoraba por Dlc(^ , que tijkdba

en la Ciudaddc EfrflTo en Afia, en

la Provlncia de Yoni. : la quai Ciu-

dad, fffun d'ZJ Pltnio , cdificaron

hi Amazonaf. D« ello Tcmplo ay

Jjecha niu y grandc tri'mcicn , y <n'

careciniifnto :del ifcriviolibropir-

iJcQiar vno llamado Democrito.

p'lnio en el Ilbro treinta y (t\s

tfi rive del j y di^e , que tenia qua-

trocimtos y vcinte y tinco pt.-s de

longura J ;y ducienf*! y veinte de

snchura. La cbradcl era maravillo-

fa : ducirntos y vtlntfi snos titardo

eaacabar , y fue cdific-ido en vna

laguna de agua, pore vicar el pel?

manJado hazer vno de loi Revet
dc Alia, cida vna de fetrnta pics do
alto J qu; es cola maravi'loia. Lit
treinta y teisdc ellas , eran elculpi-

dasde lingular Ijbor : las otras d9
lifo niiar::)o!. Los Macltios qustra-
xeron

, y faoron uiaymrs en ei^*'

labor, rgiuj plinio , he rcfi(>^i»

f^rgun E(t .lb »n h ib.'aji».li> ue <=" *f

lino c3tor9-, Anhifron. t'eioquir*

elta ditircncia, qi.e ^ii tinto tictn-

po no avia de aver vn i<5'o m:i--Jtro»

Y tambien cileTcmnio tac recJifi-

cadociettas vei;s, d 'n ij p!)do ivet

diverfoj liiaellros. Soii<ii» en elf

capitulo cincuquenta ) t^es, dize de
ells Tt:inp?o,que lo crificaron 'a*

A TJazonas : y Pomponio M laeneC
primjrp dizelo mifn)'.'. Y uizi S <li-«

n3> que quindo aqwsl poder<>fi»«l-

nio il?y X;rK!S andaba lojuzg^ndo

ia Alia, J qu:m.iba todos lo^ Teiu-

p!o$ , a ell; r>io, por fu e.tcelenci-i,

dexo libre de el fuego , y dana,

Concuerdan los Autorel , en qat
erte Tcmpto fobie las coiuninas yiL

dichas el enmaderamiento de It

mat excelente labor >que fe pudo
ptnfar , ni obrar, y t'>d.:> era d§

cedrn. Afst lo dize Piinio Itbro dies

y feh, y las paerns , y vmbrales d«
ciprcs. Eit; Teroplo tal.y^angr m*
dc J qua I efti dicho , fe Ir ant'^j^

a vnmil honibte de lo pon*r fueg>,

y afii lo hizo : y ficndo prelo , con-

f fso, que lo a?ia h-cho.nopor mat
deporque qufdafTe faniade'. Ydizt

Vaifrio M iximo en el titu'n d* I*

codlcta dc famt , ^ Aulo Grlio en

«rd de io» lemblorei de ti«rrai X i el libfo feguaJ», q^ue £hs wandadti



ton grantlcspcnaS, que nadie efcii-

^ieiTc J« nombrc jporq'jeno confi-

guicllela fjina J que avia dtircacio;

jttio aprovccho puco, que Solino, y
iflrabondirenj que ie llaniaba He-

arolirato> y aun crA Tcfratt entre lot

antiguos qaando alguno procuraba

d< ic(tx)noudo,y ftnalado en algun

Vldo,y mala hazana,deiir la f.nia

^e Harollrato. Y per cofa notable

l"e poedc efcrlv'r, quctl niifmo dia

^uecfteTcmplo te quoii 6 , nacio

Alexandre M^gno Rtj de MK«do-
»)ia, quf fojuzgoa toda Afii. Autor

««Pjutaico en la vida del wHmo ,j
CiiCiOn «n el fegtindo libio d« la

Daturaleza de !os DioJcs, lo t'ize dog

"yeitSj y el milmo en el de Dlvina-

tione, donde cuenta , que quando
ardio :fteTcmplo, lucgn lo- Magos
adivinaion la ddl ruycion de toda

Afia, como drfpucs la i'cjuzgo A'e-

acandro ,y dizen , que delpues fae

leedjficado en ni^yor grandcza , y
«xce!ei»cia que antes , y qtie 'fiie

maeftro vn DrmocralfS. Por io qual

deipues de el ticmpo de la qucma
ya dicha ,{r halla "hecha nwmotia
de<fte Ttni^io , pero para nueiftio

^Iop(^fitol13fta lo I'acontjdo.
V digair.os de Jafexta obra mara-

^iWota, queeraelStmulacro,© Ima-
gen<i«buIto de Jupiter O'fmpico,

i» qu il cftaba en 3;;«el cclebradirsi-

l»o, y riquifsimo Tcmplo , que la

Vanidad di lai gcnte* hizo a fa Dlos,

© df monio lupitcr^ rn !a Provincia
de Acaya, entie las Ciudadcs Eliaj

Spiia, Hamadocl logav Olirupla : y
X^'i t\ Templode luplrrr Oiimpio,

c!c la qual elcuve Hlhabon en el

libro eft. vo, ^Poniprn'io Mela en
e' (fgonao^y otrci. Aquifftiba eftc

Sinulacro que era tnn afnnndo por

fu perfeciion , j (bra adn^irable : y
aun tanibitn por iu gr?rdzi. Era

1^ Jbilatua it mai£l^ 7 ci ^uc la avia

obrado Pltiijs^fl nias fxce'cnti*.-iin*

Efcuitor qu ? a\)a a\ ido en el iiiun*

do. La pni'.ccion de eUa era tai>

que la puficron en el nunicro de
i eltas^ fiitc cofas notable del mundo*
• De eila haze mesicion per cxctlen-

I cia Plinio en cl Iibto tirinta j y ei|

I

otras part*s afsigvsndcs.Dize £iira<^

I bon, que con toda la perfeccion j f
i

prtnior de cfta imrgv-n , era tan
! grandf. Tambicn es otra psrte^ aufl

la h.ze matavillofa cofaj fitndo d«
marfil^que tsn ptqu*nas piezas ay
dcl> que Ic lo pufieron per tacha , fi

I

inadvc ri«Tiia a licias . matiiro , j

I

artifice ds el (a , que no m'.ro bi?"i

! la propoicion de la irnagcti ccn el

I

Tempio, porque la hjzoirnt.ida
, y

tan gtsrdc , <jae itriacinandpla le-

vantada, y fti pis , no ppdia pot
ninguna iKsnera caber en el Tfrn-*

p!o. Y tuvofe per dtf.fto , y poca
conlideratlon : como quitia; qu? a
todolo demas nndi; pudo llegar a
oCfarniirar la perfrccion d;elTa.

Y la fima de efta Imaorn ha-
ze mat iluftre , y conocido tde
Teirplo, que ctra ninguna cofsj

aunque tambien era mucho i por-

que en efte mifmo lagar fe hazfan
aquellos jufgo$_, 6 luclns , llani'i-

das O'impkai , de donde tomo
oiJgtn, J principlo el contar por
Ollmpiadai : los quales Hercules
fo^elprimetoquj los inllltuyo ,y
defpuej fe tornaron a perdrr ,y lot

tomo a iRflruirlfiro , hijo de Pra-
xoniv'cs, ode Nemon , qurjtroclea-

los y cinco ano! defpues de la def-

trnycirn deTroya ^frgun FufeWo,

y en efte ano comen^o la piiajera

OUnipiada.

La feptinia Maravilla dizen
muchos, que fea I3 torre qne efta-

ba en la liisi de Faros , junto i la

Ciudad de Alexandria de Fgp»tot

in hiftoiia ei cUj : Faros jera vrw



^ ^]. «j. Tercerd ^arte de la Stha
\%\\i

I
c.ji'tna, larcT, y nngolta en la ie ll.imaron Faronej.por el nom!}fft

colt.i dc Egvpto.tronfcio a las bocas

dd rio Niio, la qual en los niuy an-

tlguos tiempos , fcgun Poinponio

M«l3 en cl libro fegundo^yPiinio tn

el quinto , y otros Autores , cltaba

gran trecho apartada de tierra. Del-

putscn lijnipo de ellos uiiimoj fc

abrazaba con la tierra lirme con vna

pufnte. En efta tierra firnic elti

aCf-ntada aquella grande Ciudadde

Alexandria^ que Altxandro Magno
edifi^Ojla qual dexo dc edificar en la

Isia Faros^ per fer corto cl fitio : en

la qua! IjU defpucs huvo poblacion,

y Colonia embiada por Julio Cefar.

En «fta Ijla,puesllaniada Fare*, fe-

eun aIgano$,porque fe llamo af$i vn

grande piloto de Menalao , qae alii

fue r-putnJo^fue ediBcada por lo$

Reyes dc Egypto vna torre de atu

xa, y labor niaravillofa en vna pena

£ercadadeagua,todade plcdra,^de

tnarmol albiisimo. Cuya labor , y

for.iia era tal, que collo ochocien-

to$ talentoj, y efta fobervia ,;)i her-

molurafe edifice, no para mas dc

para que en lo alto della fe encen-

diefle de nochc grande fuego j que

pui iJ- a los navios, que p.jr la mar

venian a tomar puerto,la qual obra

fegun los mas,hi£oel Rcy Ptolomeo

f iladelfo, y el maellro della ie lla-

llio S'^ltrato. De todo «s Autor Pii-

ti'io libro treinta 7 ieU. Cefar en I01

Comcntario' cncarece mu ho la al-

tura, y 1 ib )>'< Je iita tone, y dize,

que f< llamo pjros, tomando nom-

brs de li Isli. Lo mtfiiio afinna

/imiano M ircelino en el libro vein-

te y dos,dode cueifita ella hitloria de

eft) torre, y del fuego que en ella

ie encendia para guij de los nave-

mantes. Y Soliao en j'u P li-.tor, ca-

pitutoquarenta y cinco en el fin del,

doniie due, que todas la» torres que

Je hUicfon deipaei para site eftfto

dclta^ como fue cl Firo en Mecina^

y en otras inuchai partes , y yo creo
que por efto ie llamin oy dia Paro-
les los fuegoSj que lai naos fuelen
Ilevar la nocht para gui.ir a las de
ia conferva. Eftos que di.ho tengo,
ion los que cuentan por los ficte m!-
lagros , aunque elte poft.ero de la

toirc algunos no lo cueiitm > y eo
fu lugar los hjert.s Pcnfiles , qot
diximos que cilabait en Bibilonia.

AGilo pone I, iftancio Firmiano>
los qualescran iobre aicos, y bobc
daSj de tal manera , que ilebaxo dfl

ellos rtnd-tban, y morabjn g«nte$,y

avJjenlo alto arl'oles ijifinitof,

may grandes, y aliil»ifl)Ot,y niuchat

fu-ntes, y jardines. Lafarma deftot

edifi ioscfcrive Diodoro Siculo ad-

mirablenjcnteen cl tercero libro, q
dcxo yo por no fer mas largo. Lu«

doviLoCelio en el duodezimo libro

de (us lecciones antiguas curnta

eftasfi te Maravillas.y no pone pof

fetena a la torre de Faro , ni a lot

huertos Pendles, finc» el Obelilcod*

Semirami-. Y porque el Lrftor me*
jor lo eotienda , ha dc taberj qoc

Obelifcoera \na cofa de la mifnja

hcchura que las Piranii^let , que tc<

nemos dichn , que comcn<;>ba eft

quadio ,y acababan en punta : n9
avia otra difaeniia , fino que lot

Obelilcos er.m de vna fola pieza , y
por t(fo muy m^oores : pcro todavia

feefcrive de algunot tan grandesco-

nio torres,^ de muy h^rmofapiedras

y oy en dia efta en Roma yno lla-

niado el Aguja,que fue traydodefda

Egypto , que es cofa maravillofa,

fegun dlzen los <\Vit lo han vifto.ver

fu grandeta.y penfar comopudofer

alii traydo por mar,ypu(fto alii. De

efte de Seiniramis que digo, queCe*

Ho cuenta por ieptima marai^ilia^

cfuiven^ ^ue tenia ciicftto y cincu*,

cnta
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tnta pi«8 «n s'to^ y Veintc y quatro De lus qualesdlremos algum,!, i par
que ninguna e(cufa ttriga el Gentil

Pagano, aunquc no quiiiclle Itcr^ li-

no lus propiios libros , tonio no la

tiene cl Judio _, Icjendo Ics (ujos>

para nocreer , y tener nueilra Fe.

de gruefTo fu qua Jro , que ieiia en

todo Tu circuito novetita y ftis. Y
,

faefacada elta piedra en Ics montej !

de Armenia afsi enecra, y afsi lUta- I

da a SabilonJa ds Caldea.por man-
I

dado de Scniiraiiiis : Y penlar como
\

porque de tonun ci nlentiiniento

fc pudo Hcvar, y dci'pues levantar, y |
de toda la G ntilidad tucrcn crtida*

affcntar^ partce coia iiicrcible , fino
|

eltas mug res Sibtias j;y jtcibidos fus

tuvielTe la antigiiedad tit,rai tan g-a- Ijbiros, Principal , y ienaladamentc

des cofas, y majores que fjbemos, } los Komanos en t&das I'ui neccfiida-

qut fueronciertas. Dc otros niuchos
| dc$, y trabajos oturrian , y confuU

©bc.ilcos grnnuilsimos, que fueron taban los libroi Sibi.inos. T;nta
h'ch -s por los Reyes de Egypto , ef-

crive P i.iio en el libro trcinta y leu

Jtn cl capitulo 8.y 9. donde diic co-

me fe facaban entcros de la cantcra

y otras coias u<>table$,

Cap.XXXllIT. ^e mugeres fueron las

Sibri-iSj y qtmntasj y en que partes,

Rcfierenfe muchai de fus [rofectas

ftnaladamtnte de las tocante a ntief'

tm Cljnftip.na Relhicff.

T^Sta hiftoria de Irs Sibilag de

J; ^ todos e$ tcnida ai'ii a bulto por
cierts., y fabtn que huvo Sibilas^que

pr<. ftftiiaron muchas cofas; pero en
particular, quieOjy quantai, y qua-

Jej fuercn, y que cofas ttataron , ni

<en que tictnpo prcfaizaron > nl ef-

Cilvieron, no lo fabran> fino aque-
4I0S que h^n leydo, y tratado las

il'ltoriiSj y Hbros d« los antlguos.

V porqoe tftos fuclen ftr pocos, y
parttculares, quife yo para publics

•VtilidacU fuuiar aquietta hiitoiia, y
rdar L-lguna norjcia dc cofa tangran-
.de coma ei clt.-i. Porque cierto es

, cofa mar jviUola de ver, y contem-
-plar el don de prof-cia que elias

tmugerestuvieron g<rneri !<5n muthaj
•cofas, y r.uan p.-;rticularniente profe-

tiraron el .idvenimiento de Chiillo,

y fu P Ul->n, y ctros sr-^ndei Milte-

tioi de nuciif a Santa t'e^ y Religion

.

multitud de Autores Latinos^) Gric-

gos efcn-.en de ellasj que feia bicn

eicoger los mat principales ; porno
alegar tanra copia. Diodoro Siculo,

Piinlo, Solino j Scrvio , Marciano
Capela, Laflancio Firmiano , Elia-

KO^Suidas^EltrabonjMarco Varrofl,

Virgiiio, y todos loj dcnias de Io$

Poetas, San Aguftin , Eufebio Oro-
fioj y los mas de los Hiftorhdore*
Chtiilianos ijftriven,;y tratan dellas.

Sibila, dize Diodoro en el quinto^

quequiere dezir , muger liena de
Dio$jProfttil3. Servio (c bre el quar-

to de la Eneida j y Laftancio tn «l

prinjerode fuj Inftiiuciones las lla-

ma : Conffjo de Dios. Suidaj lai lla-

ma Profetifas. Q;aantas ayan (ido

tftas mugeres, y en que tiempos, no
conforman en ello los Autores

,
pop

que vnos ponen pocai , orros mu-
chas. Marciano Capela no haze
mencion niajquede dos : ctros lai

hazen quatro j como e$ Elinno de

Varia hiftoria, Marco Varron pona
di<-z 5 las qua.'es cu?nt3 L d^intio

Firriiiino tn el priniero , al qual

quiero yo ffguir J y rratar de efta»

diez i y tn el procciTo tritaremc*

al^unns de fus prrfcci.s.

I.a priaiera de que haze memo^
rJa , fuc de Perfia J llamada por re«

nombre Siral^.-Ta ; dc la qual hljic»

granUe nuticicn Nicanor^ i^df efcri-

Vv vi6
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'VVojJos licchos del Gi'and« Alcxan-
'dro : otrosdizcn fcr de Cttldea:

totros la hazen Mcbrea , nacida <n
'Vna Ciud^d ccrca d;l mar B^rmejo,
llaniada Nee , y fa padre u I!ani6

lUtxoioty 111 tnadre Erinianta. Eicri-

Viovcinte y quatro iibroieii v«rios^

•ea loiqusles dixo colaj maravillo-
'13$ dtl advenimifnto ,y mjlagros , y
%idn dc Clirifto, aunque por oidcn>

y ajtificio obicuro , y encubicitOj

<omo Miiieiio que no era para oue
«odo« lo entfndicfTrn , en lo qnal
la mbi'en conform JTon ccn ella h$
ctras Sibilai. Y L-rftancic en el li-

bro quarto, y en otras partes , fin

icii'ilar ningunade clias, cfcrive afji

particulareiprcf.'cias de Chriito: Y
$an Aguilin en el iibro diez;y ocho,
<apitnio treinta;y quatro haze vna
Itrcve Tunia de algunas cofss, que d«

aiueftroRcJemptor dixoefla
, y las

otras d« lo qual antei que 'pa^e

adelantequiero deiir algo, para que
<ccn mas gullo fe lea Id que queda.
^!ZC, purs :defpu»8delo qoal feta

^refopor las manos iniquai de los

anfielci ,y d.-irJe han rn ia roAro

Mercera parte dc la 5thd
cio de trcs boras : y afsl morlrJ «l-

jutio> y durara (a macrrc > y luefia

trcsdus. Y avitndo baxado a ia«

inficrp.oj tornaia a la vida, ^refucj.

t^raXoqaal todo es a la letra io que
Evajigcliibs efcriven > ^ la S^nta
Maclrc Igltfiacrec de Chrifto nu<f-
tro Redcmptor. Lo qual^y lodemas
<jue dircniosj es lacaUo por Landlan-
(.10, J Aguftino , dc Maico Tulio
Cicsron, y d« Marco Varron,y da
otres Autorei Gentiles , qae niurie-

ion antes del Nacimienco^e JcftH ^
Chrifto>ffguo que el milmo Ladaa*
cso lo prucba cJi el Iibro qaano, ea*

pitalo quinzif. Comoet oinbien d«

iac mUmas aquello qae dize : Rera«

citari loi murrcos : correran, y »tt-

dardn aprielfj loj cojos : los fordo*

ojran,;y veran los cirgoi;, ylos ino« '

dot bablaran libremcnre. Y tnaf

adel ifitc : Con dos pezcs , y cJnco

panes hsrtara en los yermos tinco

mi! hon»bres, y ca l-o que fobwre,
avricierto para fati. facer d la efpei^

fan^a de lUixj muchos. Y bolvirai

al QiivCktOyy numero<le las Stbilat,

La f-fgunda^dizen f»r deLibia, f
%ofetadas con tus facrilrgas manos, |

de ella b^ze mMii^on Eat|pid«se{ill

y con (us impuras, y malditas bocas Prologo de Laoiia.

La tercera fe Ilamo Artemis ,
'f

tiombrania Dclfica,pjrque nacio en
Dc-fos. Y de (tta ttata Chri^ipo «a
c1 Iibro d« Divinacion, y a efla hi-

rieron El^itua losKonianos , (egan
Ptinio^y iu« antetdc Is deftruycioa

dc Troya : y Hornero pont mucbol
veifoi de los iuyos entr* lot d« Tft

obra. Diodoro Siculo dizc :f6r efta

D:r£ne, lii^o de Terrfiajj y que lo»

Argiv'os aviendo fo)nzgado a Tebai«

laembiaron a Delfos, y alii 'f« avia

heeho Profettfa en los Oraculos da

Apolo : de nianera.quf fe ilamo Del*

£a por efto,6 porq nirio en Delfoi,

A la quarta Sibila liaman Cuma*
na JuUca-^jf HQ la (pumana Mahei,

ipuras, y
|o efcopirar, y dara fus elpaJdas , y
prrniitira fer aiotado carnalmeme
anellas ; fufrlcndo pefcozadas , y
gpipcs callara .no dira pal^ra ,y
aUi no (era tntt^ndido, ni conoildo

de donde vune fu palabra ; Sera

afiinsfmo cctonado de efpinat:

darU han por manjai -hiel j y por

bcbida vfasgre j^ellafera la ftiffa,

y combiti que 1* haran. Alsi que
'su g'tJte Jnfipiente , y ciega no co-

uotifte a tu Dios, andando crm* los

njortales> anres lo coron.-iOc de ffpi-

nas , y mezclalle hid , y y'mn^rt
~p;ir3 e!. Roaiperfa ha, pucs fl vclo

dc rl Tfn)p'o,y Tera a medio dia

ifiwhe Mnebiofa^ jr cfcura^or clpa-



Seqnlen dirSmOj adelajnte , fiao J a

natural d« Ciaierio, Villa dc Canj-

paoiaj cercana a Cumas J tie cuyai

^iivinaciones tfcrivicron Nevio en

Jos libtos Punicos i y Piiun en lus

^nalcs rtfeiido por Laftunuio,

. La quinta >aquciU meixiursnGi-

Ki3 Eritrea, que tan claiamsnte pro-

i^ctizo, por don dc Dios^ lo luai iiu-

portante dcnueftra Religion i pcro

iizc Lwftancio j en lo» pafladoj li-

cmpoi, aqueSios QtntUcsdebian te-

ller por iotur as, J defatincs losvcr-

(osdt <ltasSibi]as,pQrquc nopodian
cntendrr> comopariiia la Virgca, y
otras cofas, que a(si fobre ri-.iuraie«

djxeron > qac fe hallan ftrr.bradas

«n Icihbros delo* Hilorjadores , y
Pcctas antiquiftimos, I>< elia Sibila

•fcrive Apolodojo J. que jendo Iqs

Criegoi fc.bre Troya, lesdixo, que
Troy.-i avia de i'er dcitroyd'i > J aljl

tcdoi la hazcn mas an^fgua, que 1.3

dflToiacion de Tfoya. EuTebio I3

h^it nvay moderna, qoe la pone ea
Cienipo que rcjn«ba «n Roma Ro.-

siiulo, E4lrabon dize , que £ue en
IJeinpo d«l grande Alejandro. D«
efts Eritrea ion aqueiios veiiot

Grifgos^ qoe efc;ive Eulfrbio t las

frimcras letras de lo* qualcs junta-

da* dizenettas palabraj: jcfu Ghiif-

Co Ki;o ds Dios Salvador ; qua cs

^ofa, niaravillofa coutempUrlo. La
Ctnt^nciada los qiiales vctfos poce
S>n Agoftin Itbro di«z j ocho de la

Ciudad de Dio$, traduciJa en verfoi
Latinoi, que en nuertio Cafteilenp
dizjn lo iiguiente : SuJnta !a ritrrSj

fenai del iuyzio:del Cirlo v>ndra el

R'^v.que fera Rey para fienipr<;cnn-

"vicnca ( .bcr , en carne bumana,
para quccon fu pri^ffDc; a juzgue el

jru!ido ; y af.i el incredulo , e iiiiitl

VfiaaDi s con ^i tjos fnfaipilo
«.->tr« iui S jntoi: y en c! fin dc tfte

iig:a apaxccci^a la» aniia^j 4« Iqs

hombrcs con fa propria carne , "f

juzgarlos ha ei inifmo, quando tlta,-

ra IrT redondezdc la licrra iccult^

liena de matas, y yenraSj ;y los hom^
bres echaran de fi lc» IJolos,y fimu.-

lacroj, y todas ias joyas, j xiquez^ss

baxara a los Inficrnos^ qucbrantara
la$ puertas de el oblcuro infierno,

^eroalacarne de los Sactoi datfe

haluzlibre, y clarara Ipj malot
quemarloi ha de la etetna llama d^
ei fuejjo: dsicubrirfe han los bechos
fecictos de tcdos:cada vno entcdera
los Iccretcs de lodos^y Dios ddcubrt-
ra,ym3n!£e{lara todas las codicionei

y corazunes : lera aiii luto ^ y llan-,

to, y batir, y teneazay con losdicnt
tes : y cfcurcccrfe ha el Sol ^ 31 1^
iEitreilas : ronip^rfe han lot Cielo^s
perdera fu lunibre la Lunajsbsxarliii

han los coligdos: las basurag ie igu^*

larancon las niontanas : no avr^
catoUo Ip del inunda , j humanaj,
ibaxo , si alto. Serin los csrapos
i^uiles con los niontet : todas Isj

colas fc acabaran :1a ticrr^ feia de{»

liecha^ 7 ditijienuzada : las f'jcn:eijj

yriosarderan , y fttan sf«ia)lfraQ

^uemados, y abrafados de cfte fue?

go la lieira, y «1 mar , y loj syrWj,

y entonce: fmjra de ics Cielot
vn Torudo de tionip;ta horribly ^ y
tcmcrofo : y abiitndofe U tierraj^

defcabtir^ la obfiuridad 3 y confn,.
fion dc ci inficxno ^ y los totmrn^
tos , y crabajos de los nii(erablc«

condcnados. Fl^aj , y otras cofas

•va dizic-ndo rfta Sibila en fus Yfr^>

fo! lirando clararoence i
Chrifto Dioi Encarnado , y fl jui-

2io linal , y reiorrcccicn de Jo|

Wueito?. Las qunlrs cofas , ccrriq

antes cue p«>fl-.fr-n no fc podiaii

cnrc-nder , debidnla; de trncr per
defitinoj 6 Cccicnci, crmo la nu'fe

ma Sibi.'a En'trea dc fi dizc : Di4
43nni t,y t^aeimt han for Pr> f'tjfa



^4^ Tercera Tarte de h SIha
dflvaria J j^y mentirofa ; pero quan- oro por ellos ; y parecfcnJoIe a1 Rt|-
dofueren cumplidas las cofas que
digo^ dcoitlarlc h in d« mi :

;) ya no
me d!tan mentirorj, fino Prof^ta de
el grande Dios.De efta Sbila Eritrea

tuvieronlosRonianoi muy muchos
verfos : y Autor es Feneftella , don-
de trata de Quindicim viris ^ donde
<i\rc, que fueron embiadcs a la Ciu-
dad dt Entitrc por niando dfl Sena-

do Embaxadorcj
, por las Picfiicial

dc ert I Sibibj j que fiendo Confu-
les Curio,y 0(^-1 viano, fueron pa<f-

tos en el Capitolio ^ cue fe reedificd

delpues de aver fiJoquemado , con
Jc$ qoede atitrs tenJin. Efta Eritrea

-•ra de la Ciudad de Yonia , pjovin-

cia d« Afia Ja menor , que corfina

con Caiia. Digolo , poique hovo
otrai Ciudades , y lugares dc efte

nombre, como en Libiaj en B^ecia,

«nLocio$, yen la Isia dc Chiprei

pero fereft.^ SIbila de Eritic, Ciudad
de Yonia. ^jtor e$ Elhabon en la

libro 14. y ditefer puerto de mar,

y cercana a vn tnonte.

Otta Sibila havo, que cuenta en

«1 fexto lugar, llamada Fit^ , nata-

ial de Samoi, Ilia en el mar Egeo
wcrca deTracia, 6 de 'a otra Samoi,
'3hlade' mHtno nombre, en el mifmo
ipar, ffontera de Efffo , y per tflo

|*e Ilatro Sibila Samiajji de cila efcri-

ire £ratoftene$.

La que fe pone pnr fftena «n
VTdeDjCS la Sibila Cumana iUmada
tAtnaltea : ©tro* la 11- man Dtni< file^

Suidas la llama H re fil. Llamafe

Oumanai porqne moraba, y prof-fi-

*6 'n la Ciuded deCumas en Italia

«n Campania cerca de Baya. De rfta

«fcrivcn DionK fio Alicarnafeo , So-

iino, Aule Gelio, y Servio , que lle-

So iTarquino Superbo, Rryde Ro-
ma, a vender imeve Hbicj , aonque
$n:das r'lVe, <jae a Tarqninof rilco

\

excet>ivo el pretio^ no loi quilo , y
elia liKgo c.i lu prclcncia quern*
los tres Uc e!ios,ji torno a pcuir ei

milmo precio por los Ifis que quc-

dab^n, que avii pedido por todoi,y

parcciendoie al Rey mayor delatino

que el primcro fc burlo dc ella ; la

qual luego de loileisquequedaban*

quemo los ties, y dixo : que por fo-

Ics lo$ tres que quedaban , le a via

de darlo que al priodpio pidio per
todos nueve. Maravillado «l R-y de

ladettrminacion^y corfian^a iuya*

paieciendole que debia de aver af-

gun grrr.de niillerfo en ello*^ ledio

tudo el precio por lot ires folof,

Foeron pueftos, y guirdjdos en el

Capitolicy renidos fiempre en gri-

de vcneracion. Piinio dize,que etios

lib 1 01 tran tres, y quemo losdns ^ y
por el vno le dieron loque avia pe-

didu portre«. Todo falc cafi a vna
cuenta. B:ift?,quee{los libros fucron
defpuet tenidf« en grande venera-
cir<i) juTitan etc (6 ios q de lasotras

Sibt!:.« pudieron aver lo* Komanos.
Porque como dizc Marco Varron,

fegun L^ftancio refisre, de codas iat

Ciudades de Italia, yGreda > y d«

Afia piocuraton los Romanos i

aver, e hizieroa traer a Roaiaquan«
COS vctfos, y pi c£<iijs pudieron PYer
de las Sibilas, princinaiirente de la

£ritrea , crmo elta dicho. Y avi«

Varonet f'naiados, que tcnian cay*

dado deeftos librot^y oopodlan fcT

por r>tro$ tratadosde los quales ha-

lola Feneftelh, que piiieron al Sena-

do, cooio uiximos.qde embiafTca a

Erirre por ios libros Sibilia'^s.quan-
I

do el Capitolin fc tornabi 4 edificati

porque con el incendio 'le! fe dcbie,

Tf^n de quemar tos matd-ftos librdS

Sibi ino«. Y por tantofe ha de te»

rer, que no foloraente lot libros Je

:y ^4i«jti4iQ uuicntas iuoncdas de 4 ia Cuaafia^ibllaaYlacaRoma^fiao

4§



^etfxJasIasotraS: y que Is Sibila dc

fluieu V'irgilio haze uieijcion en «1

ptiiicipio de la Icxta EneiJa , que

^Itiba tn Cunias, donde dize , que

<iel(?n-barco Eacas^ que dtbia ler la

ctra Cuojafia^ de quien dixtmol j y
jio es la ifpnnia^porque no ej veri-

liniil^ qu£ picioponga Virgilo Sibi-

la^ quando Eneas entro en Italia, y
quevivieffe hafta el qointoRey que

huvo fnRonja } ;y afsi lo dize alii

St r -'6:0 cj, que a tfta que yeiiiiio

|os iibr< s, la quifuron llajrar Cu-

jnea, auTiQueno icfutlTe. Eltatani-

h'uti n.ntoen aquella Ciud^d^ccmo
tlla dkho.

Lai-ftava, puf s, de la Sibila?, dl-

7en itx natural dc la tierra , y cam-

yo de Troja, dc vn lugar llamado

lAnrnniz, y tfta es muy antrgua^ por

<juf HeracHde$ Portirrdizc, que fue

«n tiempode Solon Filofcfo j j del

^rande Rey Ciio.

La nona Sibila dizen fer natural

de Frigia, y profctizo en la Ciudad
de Ancira.

La dfZ!ma fe llamo Albonea jf
fue natural de Tibur , Ciudad qut

fue en Italia , dirz y feis ciillas «ie

Rcma. TodascUas ya dichas Sibilas

<Jaxaron libroa, y verfos, en que di-

atercn grandcs cofas de lo por venir

frincipalinente de los (uctffos de

Roma, profpercs , y adverfos cafi

de trdcshizieron mencion jjifenah

afsi rn loj arduos, y grandes nego-
tios hazian los Romanos ver, y con-
fultar IcsHbrosSibilinos

J y i'eenca.

»in;iban, y fegoian per elloi , y
dab'nUi tanto cret'ito , que come
quando vno quiere fpcarecer , que
•s muv gtan vfTiiad vna cofa , fuele

dtzir ; E$ Evangel io lo que os djoo,
afsi el'os dezian : E$ xei-puefta , 6
lioja dt Sibila lo que osdi'go. Y por
cffodize luvrnal : Crec^lte inc yobls

^AVutmrtcitart S^bilU : poique dize^

.eccton* ^^f
que tltas ?Jl-.lli5 dsban fus :elpucUa«
eictjpias«:i hoj:s de aibolcs. Virgi-

lio lo tclvifica. Deeilas Sibilas haze
giandes calo Ciceron en el l^gundo

dc Divinaticn:^ deeds dize io que
tcnemos dicho, que it facaban len-

teixias, y palsbras dc ins prlrr.eras

letrasde iosvcrfos. De mznttUt que
concluyamos, con que ellas fueson

Verdaderanuntc Proteiifas, por don

I expccial de Dios , {in racrito fujo
ningunc. Y adenias de las colas de
Rcma^y ctras qucpr< iroz-.^cn, que
todo<;\ian, y tnttidianj y (e apto-

Vcchab.jn dc eibsj dixcrcn , y niof*

traron mucbas colas de ruellra

Chriilinna Religion, y naciniiiri^to,

y vida , y mueite de lefuChrllto,
como es lo que trnemos ditho,y
aquello cJe la Sibila Delfica , q«e es

la tcrceraque cortan^cj^dcndc dize;

Nacera tl Prcfeta de vna Virgen fin

corrupcion , ri ajuritaniiento de

varon. Ylodelaotra: Vcndia el

que ha de V4nir i y reynara en po-
breza, <on cailar (u dominio , y f«-

iiorioj^ faldra , y nacera de vafo
virgen. Y lo qut lofcfoj sunquc ju-

dio de linage^y proftfiion, alrga ea
el piiuiero libro dc fus antiguedadei;

hablando de la torre de Babilonia

en el capitulo none dizisndo: Do
ellehecho feaccrdola Sibila, dizi«

endo lo figuiente : Com© todos lot

hombrehablairfn , ^' tuviffl'en vn
Ifnguajcjciertosde ellos edi£caron
vna torr« ahifsima , como que pot
ella avian de fubir 3] Cicio 3 pero

Dio» enibiando grandes vlfntos,

derribo la torr« , y dio , y pufo dl-

verfasl-cTigu^en los edificador« ^y
por ellofe llamo Babilonia la forre,

Efta^j y otrastalej cofai efcrivende

lasSibilas, Cnriftia^os , Judios 3 y
•Gentiles; lo qual aquellos G^ntilcf

por fus pecados no entendieron;qu«

dtfpues loj Clirijftia^iei aiitiguoj^



t^ Terctr4 p/trtc '^e ht Sll>d
^uc aicanpron a vcr los li'jros ti«

ellas en pocier ds J<-<s Romano* , lot

aotjron, vieion J y Icjcron , como
(on Lsft.'f.-tio FiriJiiano , Eulcbio,

San AguUinj y ctros, y oj dia edib-

ca mu.ho £l Chriftiano conocerlo^ •

jf Cv->ncsmpl3r!o,ji coni'undc J y con-

vcni.cal Gefitil , y Pagano. Otrss '

muchas huvo^ que fj:icn llamadas

aliinsifaio Sibil-is j poique {acsoa

teniJas por adivina* , y ifiolkuist, ;

oomo Calandra la hi;a dc Prianio>
f

y Csmpufia Co.'rfjoU, hija fi< Cal-

thantc, r Minto Tcflalicaj Jiiji ds ;5

Tircfias Tebano^y otras afii^ q p or i-

brevedad dcxo. Y porqu« de I is diet
{

folas hazea los Authores fxpitial ?

ntcDcJon, y en fftt propofito battara i

ya lo quec(iddichu.
|

Cap. XXXV. V^yqutfue elado el fi{eri>
|

*/ hcmhriy -y tovioei finHo dsmttftA- J

<;^o fi danofo y vlcio may rc^r(h:ndi- ;

di. De que mantra , y fofiura fe
|

debt cl himbr(}acoJi.ii: pitra que fe* \

mas jaluii.-Mi el fusH) : y prqne
|

rax^nes, I

*V"^'i fueno, ydornifr fue dado na-

J^4 turalniete ai hotnbre para d«f-

canlo ,5 con(n'acion del mifmo,

porqu« no ay obra natural en el>

qu«iio tfnga n«cel»idad de dclcan-

fo, y alfcrnnn'on. Arifttte es en el

qo^rto de los --inlmnle* dize j que

todo anloul, qus t'eac fangfe duer-

me : y al^i prueba como ducr-

Kicn ics pz-s , por ra20Ree,ypor

Cj.p?rifncus. EJ lo in-y « vn ador-

nKsunJmto, y deiciinio de todojlos

fsndvlns qa«f-c caufi dc la evapo-

rscson, 5 Huniotcs ,
qoe d-il . (loma-

go,v manj r tabfn si cthbxo ,dond*

teniplandf fc? aqud Vapor calido,

con fa iVialdad i^cJ defcirndfi , J
adonr.fcc losmovinii^nt'S jj ffnrt-

lios cxsciiores, j tttrajcdole cl ffpl

.?

i- ;

ritu vitai al corazoHjiToi miebfOf ^
adoriacccn/y dslcanlan de lu traba*
jo, halta que avicndo cobrado el,

elpiricu vital ( qae es ioKrumento,

y vehiculo con que el anirua haze,

lut opeiacioncj, y govi«rna, y man-
du todo el currpo ) nuevai fuirc^^s,

y ccifandco nienguandj lot vapo-
rei, el hombre dcfpicriaj y los fenci-

doSj y potencijs twrnan a hazcr con
mas faer^jisfuJ oprraciones. De ef»

(asiazon«$>^ caui'as^ que cauian el

fucfio, y como paflfa , trata Ijrgo
Ariftotslcs en el dc Somno , y Vigi*

Hi : y Plutarco pjQc niucha>,y atnf

vatiss opinion' s de FiJolof •$ , en el

Isbro dc Plati<.h Pnilorophotuni. V"

todos ioa nasurales hablan dj ello

que podrd ver cl moy cli-iui fo, X
Vinisodo a io que propufi-ron.dign,

que aunquc coojo utxe. ei rucnf> e»

d'lcanfoj, v falud dsl cuejpo, etlofi

en!K-ndtj fi (f tonia moderaniCiite,yf

con tcmplau^j , porqua cl inucho

lucno>i<'gun Ailtotfles , enfl .qaecQ

los elpliitus corporalcij y animaltj,

atsicomoel moderadoloi csfuct^i,

poique mochas cola* ayud'n>y (on

neceli^aias, pcro Ucacn t'u limitc,j^

medida. Neciflfario c> cl fabrofcj

comer ; pTo li ci cu excc^.) , haze

nmih > d^nj , y no guile. Alsi el

tiaij j» modirrado es ta'udable f y tl

drlor.lrnadoeajpezr. Ds eila mnne-
ra ellofno no fe ha de tomar mat da

Io nTCcffiiio J para el defcanfo ,f
tccieacr>n de los efpirttus , > T-ntL-

dos, ^ mierr.broj. Porqtie io dcma-

fnCiT , den'.a* quclos nv5<mbrns, y
(tntidos tc entorpscen , y cf^fi^qus-

cen.con la ciuC^l'd, caJifa ei mu,-

cho fiien-T tanta hurnidad eo ^\ cynr-

po, que !o enf-rni j, y man : porqu^

duniiifndo , todas !as hu ncdades,

dc ^1 cucrpo fc rstracncon el calor

mturala l.i» paites interiorcs , y



faperfluicfa^cj^ nl humeJad del. Y
noiolaniectt cl tiornjir dcmaliado

itt prohibido por los Medicos j j Fi-

Joicfbi natwrajcj, ptro.por los mo-
jaJts, y fabioSj <$ muy lepiehendi-

\

•da. Ariftoteits uizc^que durmicndo |

fio 3y drferencia de cl diicieto al «

necio^y cierto aunqu« por ctracjfa j

S)o durmifiTe poco cl iabio > Cno I

porqueno ieiguaie ccn el ei ^ue no I

lo fs, lodebria de biz<r>cut aunqu* !

ci dortnir fulifnta la vida ^ )riaiudj
;

him conlideradoj lo <jue ie duttime j

sjcfevivf. Pues ccmodize Plutarco

ca el libro de iKccntitnds tie agua^

•)( fuego, e? que du€rme>no ti«ne ma$ i

•valor, ni laber n.icntras tluerm*, ^
ique fi fueflfe niufito. Piinio cc nfor- «

tna en cl librc tremca y fei» , dlzjea-

<lo, que el furno nos mtnoUafeE la '

Hiitad de la vUa , pu«l i^Bando dor- ;

«j5mosdoferuinio$ J ni ^abecioj fi ,

>)viniO$. \' tn t\ proffmio dc fu |

cbra llama Vfg5;ia a la vida, Y I

O>idio, ^o:roi Poftaj , ^ fabios^ &1 ;

iucnollaman imagen , ;> fenifjan^a ji

de la muette, y en la Ssgrada Eicri-

"t*rraetfutno«ntrc ctrascofaj €gni-
€ca, y ei figura de^fa^tneerw* San |

y.;blo en el quarto M ia pria^era a |

Ics T#ffalrnicenfes . dizc No ^uiero »

-que drxeii de fabar beimaxK)! de lo»

queduermen-: y va hablET.dode los

inuertM. Y mas tbaxo : Dios, a lo»

«^«c darmieron por Icfu -Chrifto,
con ellottraj^ra. Tambien esfigu- 1

Jta el fueno.de Ja negligencia » J |
!j)ereza ; el mTmo San P;ib!o lo mu-

\

cftta cionde dizc : Hcrmanos ya ft

•ienjpo de Itvantai dc cl fu?no,
Tanibicn fignifica cl pecado , y cul-
pa, Tegun San Grfgorio en el cfta-
vo de lojMorales, capitu'odftirno,
drnde dize : El dotniir e$ eftar j y
peiftverar en lospecados^ porqacfi
por el ncrrbre de el fuefio no fe

?M«oioihara^
j( eflnadlcra.cl pecatlo^

,

no dixna S.m Pcblo : Volad juiioj,

ynocuRrsis |cccr. A>.:i puts ver-
guer^a ei que io maj de ia vida gaf.
ta en la CMua J y tn el fueuOj qua
no tiene mtncs culpa qiie ei quo
cliuvkd! todo cl dia comiecilo,
pucj eliss cofaS fe lun de toniar rara
fuitentacioii dela visia , ;> ao para
dafio, dceiia, y de el an'ma. Dc
nianera, que cl lucnokdtbc tomar
per necefsidid, y no per v!..io. ^
pu;3 le ha de cmpJtar en fcia (alod
corporalj lepcajcs acia de ci-e ma»
neraj 6 pcftara i* debe ac'ciiux «l
hoaibre •en I'n cama , qcc tna- ^o-
Veihofo Tea el jucno para lu buem
^ifpc-ficion , que cur.que f?a ;o«.
no de nij facuStad , n r^ur jjo i':.tV-

faraa tcdos ^ puts ds r.ntaj co.
fajtratanioe j no cStxsra de fer
provechofn baLbr en rf5:o. DJgo
pues , que itgutJ tcd.)S ccmua-
ciama , a %-os hcirbrcj Janes el
facijdable dormir cj acoft^rfe el
primero fufao fcbie el Isdo d«-
recbo J 31 delpuss la mayor psrte da
I2 noch? fobrc el izquicrdo : j al
'cabo lo pofttero de! furno tornar vn
lato fobrceldciccho. La razrsi de
lo qual es, que el cftanaago eflafi.

tuado en elhombre de eal manera,
que la bcca del tfta algo mas al
Jadoderccbo, que al Izqni^rdo , y
el fondo,6 boli:) d^ldeclina aipo a
la parte izquiexJ3,;y acoair.<1oie fo-
bre el !ado dtrecho vna bnra,6 doj;,

el eftcmagn cae {cbrs el b-gsdo ,y
de fllos fj figuen c'os provetbos , t\
vno J que el efiomngo f- cndfrc-
za , y eiidercznndoj'e , e] manj^^
comido , muy niejar dechnde 'a

lo b.-xodeel. Lo Cfgundo, que fa
bimudad de la vi-inda lefrtfca , «
biimedece a] hlgado , 7 con el ca-
Icrdf cl bigado fe esfurr^n el ca«
lor natural en el eftomagn pg^g
comenjar U fti^eftiofi, D^fo.itg



3^1 Tercera pdrfc dc la Slha
que citos <.Tos eft<^o5 loji tonlegiii- cvicu3..ion dc 1.15 fupcrrtuidadcs, ta

dos, C5 bicn !>oIvf tf.? iobre cl izijui-

crdo^ porquebuflto alsi cac el h-ga-

do fobie el clK ijmgo, y obrazaio , j
abrigalo con iiis alas : y ei niarjar

fe patticipa mas del higado ^ y aca-

baic la digrttion ; pcro al fin es bicn

turuar otro poco al cabo del fucfio

fobre el iatlo dcrccho ^ doncle co-

men^iron : p^rijue cl eiloimgo fe

torna a en Jerciar, y defcubrir de cl

higaJo: y delpjdir qualcjuicr ayrc,^

fuptjfluidad d-2 la piUaJa digtllion.

Efta regla dit.lia es buena , y entten

dele para los q'le licnen. el higado

templndo^y cl ciiom go no fiio^fino

anibos miemljros lanos , y acorJa-

doSjpirocl que tuvlcre el hijado

inu'5 calicnte j y cl eltomago fiio,

ConiD ficmpre acaecc; no le cumple

.que duerma jarndsrobrecl lado de-

recho , porque eomo el eUomago
eae fobre el higado, el higado apre-

tado portodas parrel inflamafe , y
encisndefc rn exceffo, y cl cltomago

qufda defcubierto d« la parte de

arri'^a, y cntMffemas , adcmas que

cl mayor calor deel higado roba , y

lleva para Ij lo poco que ay en cl

eltomago, y figuele mala digeftion>

y dilpolicicn, j por tanco a loi que

afii lienfn eltos dos tnicmbros^ cf-

tomago filo, e higado caliente , les

cu?Ie'"acoftirfc fobrcel ladoizquier-

.do fiempre, porque el ettomago con

caerle el higado cncima^ella nbriga-

do por amb.Ti partes, y haze fu di-

teliion. Y c! higado eftjnJo afsi,

de la parte de arriba efti dclaibier-

.fo, y defcargido, y por eflb fe re

qual es al contrariocn cl que duer-

mc cchado dc elpa!das,j> ei rollro

para arriba ; porque el Calor natural

Ic derraaia, jf por ciTo euftaqucze 1«

digellion , y las lupcrfluiJadci no
pu:den acudir a la boca, ni vias oi«

dinarias , antes c:.cn al pjcho > y
garganta , j cauf;:n inuchas v zes

ahogamientos, pcrlelias, y otras en-

fcrmedades. Tanibicn din por avi-

fo los fabioj en medi^-ina j quj no
durraamos muy citcndidos en la

cama, porqu'scilando af>i ,{c h.ze
la digrlHon flicamentc ; porque it"

gun el Jrilof io, la vijtuJ , y tii^rqi

vnida, y apretada, nil fucrtcmenic

obra, que no cft«ndida , y dcrrama*

da, y tanibicn la carnofidiJ , <\\l%

cubre el ettomago, fe junta mc;or i
el, y lo caljenta , y eitncr^'i nirjoir,

eltand) mediannnunte eiicogiio e|

hoinbre, y no njuy dcrccho^j; eilen,*

dido. Eitos avilos, y reg'as , dig«»

yo, que fan nec<:(farid$ para lo$ fl.a«»

cos, y delicados, que al fano,^ retio^

la nic/or rcgia «$ guardjr la cclluni'

brcque tienc, y cotno qui2Ta que fu

acurlte ,feo£rezca , y encomiciidti

Dioi antes qne ducr>na.

CAP.XXXVI. Be donde tuvo origeityf

pr'uici()io la m'tnura qittfe joHa fewer

en E^fannide csntar de^de In Era /J^

Cifar. ^^e cefa cf Era, y porqite,
Jp

qucndo fi dexo vfar efia cucntn.

ANtiguamente en CaftlUa en \o%

inllruojcntos , y cfctiptur^s

pira fcnalarel tiempode ellas, pp-

fre(cT, 'yn<^in;lama. Tambiin acofs | nian la Era de Cefar de la manera

tumbran algunos dormir echados f que aora fe pone el Naciiiiifnto do

fobre el eftomago boca abaxo , lo
|

nuellro Kedemptor Jtfu Chrifto , y

qual ayuda,^ confoita la digrftion, ' lo mifaio fe hazia en hsCoronitas,

porcjue ayunta , y retiene el calor .e Hiftorias, como el que atgunas ha

.natural a la pirte deel fftomago . ;y ^

leido podra r?ver vilto ^ y es cofa,

,<aa en njijor difpciicio« dc hazcr ^ que auDquc trillads, y villi pgt

todo5>



IdJos, pocos lian querido faber la tonlo de Nebr'xa, elqual en lu Va«

caufa, y origen de ello , como , y
porque fe ay a dicho tfta Era : entre

|o$ quale* ht fido yo_, que aunque Cn

otras cofas de etla calidad nic he tra-

• bajado, en tlia nnnca avia n irado,

h.^fta que lo$ dias p.,flrados vn Varc n
de Djuchas letras, y de grande rcdi-

tuJj y bondad , me ioibio a pedir

con initantia, que le efcriyiefle lo

que yo fabia, 6 avia leydo del ori-

gen, y caufa de la Era de Cefar , y )

cabalatiu dc ler<gua Eip; nola dize>

Era de Cciar , Monarquia Cslaiiy.

Y los Allrolcgos tn lui cuenta* , le-

naladaniente el Rcj D<ji. Aicnlo tn

fu$ tabbs^a los principle s de losRey-

nos iiama Era, como al de Fi ipo^

al de Alexandre , al dc Nabuccdo*
tioiox,^ al de Cefar , y de otiot

muchos. Pero aunque cfiu parezca

afsi ciaro^ tiene vna di6cultad , a
que e$ ineneft«r fati^fiter, y es efta.

Jodemas al propc.fito tocante j que j que como Eulebio >j Paulo Oicfio,

psrce fcr , por ellar ocupado en

otros mayorei , y mas importantes

ciludiosj no quifo> 6 no pudo gaf-

ear fu tiempo cn cofa de tan poca

impoitancia. Pero lo qual yo iie;ef-

litado, y obligado a hazer lo que
\

yotios machoj efcriven , Chrifta

nacio a los quarcnta^ y dos anosdel

Imperio de Oftjviano Cefar, y ficn-

do como es alji, parec e, que la Era
avia de anticiparfe quarenta y dot
anos al Nacimientode ChriilOjpuet

me pedia, trabaje, y bufque lo que j tien« refpefta al principle dc el I

- : ^..:...~ ^f^.:..:- ! •- j.r^..- .. ._ iaora aqui quicro efcrivir , porque
acaecio ;ii>i^qiie antes que el pudiefle

•yer mi refpacfti^ aunque tarde po-

co$ dias en emblaria, plugo a Dloj
de lievarlo pjra G con fu fallecinji-

«nto, por Jo qual > lo que no pud*
dar a qui;n me lo pidia, quife ma-
iiifeftario aroJos,y aunque a la ver-

dad no acabo de fatiifacer , ni dir

lunibre a la duda, a lo menos f;ra

niotis'o, y ocafion para que ctro la

de, ..n^dicndo , y enmendando lo

que vo faitare. Lo qnsa mi fe cf:e-

ce dczir ci,que en efto fe puede tener

vna de dos opiniones. La primcra,
que erta palabrj, Era, fe cfcrivecoa

perio deCeiar en la manera que la

tenemos conHderadaj y no fe anti-

cipa, fino treinta y echo anos j afsJ

la pone el Key Don Alonfo , y por
todas las Coronicas de £lp;.iia \o

vcran claramente, donde no huvie-

re yerro en la Ictra, que (icnipre ft

anticipaia Era de Cefar al Naciml-
entoj treinta yocho anus cabales.

Lo que a mi me parece en efto es,

que Eufebio, y Orofio j y todos los

ponen el Nacimiento de Chiifto a
los quarenta y dos anos de Odavia-
no Cefar, cuentsn fu Imperio defde
que el vino a Roma , lucgo como

j
niurio Julio Ceiar fu tiojvenido fue

^fpiraion. y nhi la he hiUado yo
j

hecho Capitan, defpucs de algunos
*n las Hiltoriasde Efpana tn algu- \ tran^ .'S, juntamente con los Ccnfu-
fia<; partes aunqut en otras fin ella.

\' firndo afsij diiemos , H-ra venir
df herus, que quicre detir, Senor^y
fcrii quesra corrupto vocablo, vul-
g'.rin.'nte lo tenenioj por Scooria, y
Mnnarqui 1, 6 Reyno, y que Era dc
Celar, quit-.e dezir, ptiacirio de el

R:yn I d.- CTrirtcntiendefc d.- 0(5t3-

tViano. Eilo niiimo le.paj;:eud a Aft*

les Hici ., ) Panfa , contra Marco
Antonio : porque conrando dffde

aqui , y no de otra manera , vicnc

cabal e- NKiniiento deChrillo a los

quaventa y dos anos de el Imperip

de Oft iviano icmo iu?go mcltiare.

Pero Irs que cmtc^ban la Era, toma-
Ton «ltc pilntipio quatro ai'.'^s mas
ade'.ante , y paicce que tuvi:ro^

Xx razcn;



'Hi Tener^ ifdrfe de la Sthd
»92l r..- pcrqu! en la vcriad en tltos

• <jii.'(tio linos prinieroi no niando
Ofiaviano a Ru.i)3_, ni tavo la go-
Yernacion fin rffiftencia , nntes al

principio de ellos tnvo gi crra j y
dilcordias con Marco Antonio : d.-f-

• paes huvo oe aver c! Coniuhdo por
futr^a en lug.r di Hircio niuetto,

Jrendo a RoAia ccngente de goerra.

D>'fpu£5 dc cfto h!Z!^ron fu liga c-I,

31 Marco Antonio^jy Lepido,c]uc cllos

a los Ictetiontosydiez jrfiojcorrTerti

tcs dc ia fundacion de Kcma j. y
Chrifto nacio a los [cttcientos y
tinqusRtay dos ano», y >an de !o
vno a lo otro inclufivc, quarcnta y
dosano!^ por don^'e fe veci^ue todo-

elts tiempodan al Inipeiio dc 0£la-

vinno. Tanibicn , Icgun Eufebio,

Jtilio Cflar fiie murrtuenel ano de
la creacion del mundo de cincomit

y cicnto y cincmnta y fietf :;y Chrif-
trej govtmpff-n las tolas por citxcos j to nacio, iVgun el mifmo «n el aco
tienipos^e hizitron la cruel prcl- [ de cinco mli y cicnto y noventa y
ciiption^en (]ue ni.-taron grandc
tnpiadc bombrt* principaics de Ro-
jpa ; ydeahi el , y Marco Anton Jo

yaffaroB a Grevia a pfrfeguir io$

inatadores de Cefar,y buvicron las

liatallas en Grccia cm Jjruto , y
Cal>io : !os qualcs fiendo murrtoi^

"y vencklos dfcxando a Mirco Anto-
3iio en las partes Oriintaltj , Occa-
viano fiivino a Irrilia , donde fe ^e

torno a Icvanrar Lucio Antonio^
Jiiirinano dc Marco AntoiiJo,y Ofta-
^iano !o tcrco en Pciuia. y lo com*
•j)'5io a rrjidjrfe. Y af<,J aviendo
•vencido todo$ fus enemipos y lin te-

'jier connadkion, fo vino G^i^yja-

»o i Rnma a mandnr, y governar a
Jtalia, Fiantla,v Eipaiia ^ y A'ema-
aiia, forqticen Africa elV.ba Leptdo,

y en Orirnte Antonio. V efta rntra-

<!aj y ftnoiio {uyo,fue paSados i|iia-

lenta anos defpuei de tu Tenlda d<

Gretia. Y portunto,con razon de

S!qui fe cofrien^i la cuenra de Era,

f«norio,y etlo cs trc'inia y ocho anos

cnrcsde! N icirn'.fmo de Chtilio : y

Euttbio, V Oroiio _,y lodoj los que

pnn;n t! N.icimiento a los qu-reiit-a

^ dc>s de el Injpeiio dr Gclaviinoj

^argan la cuerua ds fu Inpeilo dff^

-dc el d» 1 que Juiio Ccfar Iti uo fue

muertc. Y efto fe proeba claramen'.

tcj porqtii' Julio C«far , convln por

nutYe, que van delo*no a lo ctr*-

los mifmos cjuirenra y dos anos : f
conrando por Oaupiadajj J-j.'io C**

far fue n'.uei to en el legundo an^
de la ciento y oihonra y ouatra

Oiiiupiada , y Chrilio nacio en d
terccTodcla ci^ntoJ^ noTcnta ynua>«

tro Olitnpiada indufivt : va de I9

vnoalor-tro los quarenta y dc*
anos : los qualcs, ccnio digo , todos.

cargan al Jnipcno de Oftaviano, y
afsT 10 anticipan qua^enta y dos jnoi.

al Naciniif nto, tcni" quieii quf fjt

V5rdadtf<i Impcrio fue qaatto anc«

d'fptics deide dt-nde comim^a Iss

Era. ;/
trciDta y ociio airos antes del

NaLimienio, por lo que disc , que

los quatrn anci no fue I'enor , ni
govcrnador. Loquaitodas las hide*

j-ias Kom.inaSj lo mu?ftr.in , Plntar»»

co, ApiMBO^ Dion^ y Sutronio,^ nia»

claro Tito Libio, o por ni«)or dezifi.

Lucie Floro en las Epi.'oniaJ de el

libro cienro y Y»5ni€ j cinco , y
ciento y -./pinte j l«i> , donde dizc>

que vino Oftnvlsno a Roraa, quan-

do lu lio ]iiHo C^fnr fue mueito, de

tdad de ditz y oiho sn'S, y fue

Corlul en el diez y nuevc : y que

paffadas todas Ips gu^rras , y iojui--.

gr.dos fus *nfn)>goj, le vino a Ro«

ma venctdor, y Ufior en el veinte

y trts d«fa ts\:^6. De manera , que

"fcl biUoxiattcdas/^ucfuc mucjto i jor efta cucftta tanibun de ilvio.

ex..
j^aiia



•affacfo* i[OStro anns . defpucs de ItDoaiinscoen fa EnLriltidiun d«

pvaerto fu tio tomienc-i ei leuoriodc los ticmpos^ Sus palabras Ion eitas.

Oiiaviano,3i vicnc con la cucnca de Y otros cweu'.aii de la Era del njji'-

Ja fira/trejnta y echo aiios antes mo Oi^avlano^ porque coaio tuvief«

del N.iciniicncodc Chriilc. ' fe a todo el mundo {ugeto , que-»

Otra opiuiofjj y conhdci'ntton f< riendo iabti'j <j'je tanu gcnte icuia

|)u«dc tener en tilo de la Eia j que ; a fn niandado , pufo eu cij , que

iieia ffciiviendoie con dlpthongo, i cadi cabcza le fjcOe a regiiiiar a ia

aCj fin :^pir3C!onj que Te diga j ab Ciudsd donde t'uclle Tu nsturalcza,

aerc, que quitfte dczir , Metal j p-T y que aili in (u pftition dicflj cJttta

pecuniasrc conflata : J que teuga \ njoneJa : y poiquc aqurlia mone«
iu origen del piirtcipiodei cenio ^ y J da Ic couflava da luttal a ll-jn.ofe

liibuto,que a 0(fl .'vuno fs pagabsj ? aqaclbdjlcripcion aera. Ydizeaba-
que Tedigi sr.j de Caeiar J el itrvi- J xo : ERa nnnira de contar fe vi6

cio deCctar , tributo, y no c! frno- | en nu^Ura Elpafia per largos litm-
x'lo deCerarj^)' que Iti diga, Kie ab f pos. De manera , que frpun «lto»

am, ccroolcdizecrael inilaio cunj
f AuthoreSj y ra^ones , elU cuenta

^ude poiiia en l3$ nionedas de {a ! de las Eras vs^ne ab xrc , por pe-
valcr , y que deide el fitnvpa que f cunia , poi aqnel pri.nero tiibuto,

eltt isrvicio ic cobio ,fe cuii.ia la | qu^para Ccfir {c cobio , 3; no tea-
Era. Decide parccer ci San ifidoro: I did refptftj al princlpto de fu Im«
tl qua! cnellii'ro c.delui Etixoio- ] pet^o , fiao al principio de eU«
gias in cl c?pituio 36. dizi eftas | cenfo , o Urvicio, y del tonio noin^
palai.r.s. Era iinguloruai sanorijni !/ btc sb a'rc. Peroqutda aqui oira
conlliitita cil a Carfare AuguTto, ] dififultad, j uo pequ<ni , y es j quo
(juando piino ctniu cxtegtatr*. | efts eiisilo , jy

pecho de Cc'ar , no
F,oai2noruniorbeni deicripfii. Diili

|
pjrf<c que ccroen-50 tacuo ant«s de

autrni acra , quod oinnij oibis x% 5| «1 Nacii:!Jcnro de Cluitio CORio
reidere prof iius c(i Reipub'uae. § treinta y otho anos , ccnio fe cuen«
Pjod; it iicnte vUramentr^que tSi,

^ ta la Era, antes por el frG,unda ca^
Bnncra dc conrar , vino > y toino

p pitolo de Sjn Lticss parece fe da
Boiiibi" de aquella tuoneda forera | a entend-r , que fe comer^o en el
dtr Eipanj : 3f io niiinjo .ifiraia en ei ? ano que nicio Chriiio , dcnde
Capitulo figuUntt , h .biando de I dire : Exile ediffufi k Cdfare , y afsl
lulJio, como autigaaraentc conti- | ro conrutr Ja dJe pancipio con tl
Uanpor iuitros,ui£e : A.huc enim | de [3 Er^ A tito 3ie p.irece, qu9
ConfuKs, adhoc acra n n erant. Y ? fe pucde refpondfr , que bi«n puda
l.mhicn Anibrciio C:.Kplno en fu '

{er, que aca en las p ntej O ciJf nta-^
dJct! .aario If parece tlta rr.Enerade i Ics, de Italia, riancia. y Efpana fe
cnntir dc Era, tener elie crig.'c,j>

\ (xr-men^afTe tds edldo j y c^rfo
fos palabras«ui.i d4c( ion Era, loa

f. por niandado de Oft^v^3uo Ceiar,
eftas liguicntrs : Aitrologi qinque

| dcfde el tifmpo que duirnrv} , que
iiAtuiny a quo iopppn;! mks inri- t el ic hi/o ffficr ^ y\ir.o a Roma,
piurit , sra vocrint : dia sra , ex

j que fue trrinta y ocho anos antes
CO quod omnii crbis as rcd.lere

j que nacitfl"? Chrifto : y que en
proflTu: eft K-Ipubii(T. A eftoi * Siiia, y en tudea no fc hiz! ff; ffte
Ayioje* fi^ue AioflfoVencrofray. | rfpaiiiojicKto por Cc.ar , pot

*•>•; Xx2 c]ue



55^ Tercera parte de 1^Sihd
que at^uellasProvJncIai qucdaron en otroeiiiftoj^pccho que fe cobro d%
la govcinacion de Mateo Anconioj Elpina, yotras Pro^iiuijs trcinta y
h-iltd que defpues todo vino al do- otho anos antes del niilmo Naci-
ni'nio, y Monaiquii de Cefar. Y mifntOj de donde tonuffc nombre.j
no ioiplica contradicion, que trein- \ origeh nueftra cueiita de la Era. Dt
ta y oiho rnosaiufs fe huvitffe co« | manera, que (ca per la piimeracaa-
brado de Elp ina^^ Fran*.ia ^y que ; Ca^ que Era le diga poi Reyno , y
de allifecucnta acatlta Era. Y aisi

Kambicn padu ler > que el primero
<enlo, y lervicio que lecobro gene-

7j1 de todos los Rrynos , y Provin-
ciasjfue aquel de que (uenta San
Lucas ; Pero otroi huvo piimero
Provi*nciale$,de«I qual pudotomar
origen nuertra Era. Lo qual clara-

mente nu?ilro Beda l't)bre aquel mif ;

mocapitulo d« San Lucas lobre las

palabiat : Vt defir'ihtrttPtr y»iverfu$
,

«rb!s, dcnde diif. Si^nat hanc delerip- f

tionem vtlprimmn ejjt hurum , qui to- I

turn orbem coticlhftrit , quia flenqnt \

iam partes ttrrarum le^unturfitiffe def- J

tfipti. Que qui-re dezir : MucUra ;

•fta dekiip-i^ n {er la primeia, que
fue vnivetTal a todo rl mundo , per ;

^ue antes de eft-^ muchas tierras par- 5

liLulaics fc ler aver fido defcriptas. '

X San Anibrcfio afirma lo n^iimo
cncftc mjfmo capftulu de San Lu-
«as> dizicndo t Jtque plerafque iant

fartet terrarum , [dpi fuijjle dejtrJptas

hqttuntur hiJiorU. Que dizc : Otrat
nuchas tierrai, yProvincia* dizen

tas hiftort saver {ido antes dtfctip-

•at. Y ai&i Lu<.ic Floro en h abre-

Viacion del ciento y treiniS y tres

libro de Tito Livio efciive, que Ce-

far etVi© cicrto cenfo , J tri^uto en

codas las G^Hai , defpues de aver

venLido , J mucrto a Lepido ,y a. .

Viar<o Antonio , qop iae eOo poco |

mcncs de trtinta ^nos ant's que |

Cbtifto ma^Seyjxiiidtbio fet cAc |

S;noiio> o por dta legunda > qut
vcnga Era pt-r el triburu : que lo

vno > ^ lo ctro comen^o quando
tenenios ditho 38. snos antes del

Nacimifnto de Chiiltu.Etta (.oltum*

b c oc contar por Erases niu> anti«

gua^ a lo rnxnosen nu-iira Etpana^

y piei;lc)que nuota ledexo df 1- c «'

tiempodc Romanoij^ pues losGjdo*

Ja vfaron : y San IfiJoro en to ticm*

po de ellos efcrive deeila , como d«

ccfa niuy antigu i. Y aunque yo no
fabiia dezir quando le cunci 50
principalmenic a vfar^seque le vid

muy muchos tisnipos, Cfnu> vcrnoS

por las antiguas Coronica>de Elpa-

nijhaltaquf el Key Don laan et

Primero, que perdib la bualla d«
A';ubarrota rn el quinto Ln y de A*
Rtynado irianii6,3i v«t!6 ,que de at

ad'lante, nofe pnficffe en lo« inf-

tiementosj ni hillorias, de la Eia dt

Cefar. fine lolamente e! Natimien-

to de Chrifto. Lo qual fue en el

ano de nul y tretientos y oi henta y
tres.y en la Fra de Cffar de nil f
quatrocirntoi y veintc y vn -ini^t.

Y cfto e$ lo que hafta aora yo he po-

dido entender , y alcar^r en efta

prnpcHto de la Erade Ceiar. Y con

efto fe acaba tl capirulo^y la tercera

parte de la Silva. La honra , y lat

gracias te^n dadat a Dios^

cue vive , y reyna {i?iDpr«

fin rtincipio*

finfia.
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Q^V A R T A PARTE

ELA
DE VARIA LECCION.

K V E V A M E N T E COMPVESTA . Y AnADIDA
por el niifn-iO Fed' c Mcxia , Coi Cfjiila de

lu Magellad.

CAPITVLO PRlMERO.

^nel qf^al,yen clpgukfjte fe trata del frlncifiOyycrl^efi

de el y/o de los ^tniUos : ^ara quantas ccjas , y prcreches

han yjado de ellos los honilres, T cucntaje en elprcpojit0

mncbas^y agradahles antiguedades.

ENtre todosTos aderezo$,que

el ingfnio ^ e indulliJa

( y roie fi digala vani-

i dad huinana)ha hallado^

c in>entado para cl zdtxtio, j ccm-
pofturadrl hombre ^ a mi juyzio

ninguno 1guala> a lo mcnos no ha-

ze vcntaja al de los anillos , y forti-

jaj, af.i en prinior,y futllezaj ccmo
«n eftimajjf valor; porque ad«n as de

fu talle>3i he^Viuta es ledonda , que
e$ la mas fcififta figura de todas,

fen tan livianoi, ^ifutilfs^quecabfn

en vn prquf no dedo de ia mano : y
hazcnfc del n^as fx<.«'lciite metal de
todcSj^i ccn ia mas eftlmada ,y her-

mofa cofa del mundo, que ion el

•«j;«^y las ficdrasprccioia). Deiuet*

ttj que hallo la amblcJon 3 J pre-

fumpcion huraana, aitCj y mansra,

como en vn flacodedo padi'^^lT- tracr

vna Viiia , 6 Cludad , 6 grandes

rentaSj y hazirndas j pues trafr cl

precio, y ralor de cUaijComo fabe-

nios, que algunas piedras lo V3len,y

que fuefTcj {in eftorvo , ni Impedi-

niento del vib , y exfitkif de la

mano : y cfto, aunque en pa'tc aya

ferviJo, y firva de ctrcsef ftoj , J
provecbos, como le dira el fin prin-

cipal, comunmente en la venlatlj ha
fido ( a lo mcnos ci aora ) df!«(^a-

cicn de la viita , y oltentacUn 3 y
apariencia de riqueza , y gentilcza,

Decftacofa puts tan ellimada j y
^fada^bienfera dezir algunas antir

gueda*



'55^ '^arfd Tdrte ck la Sihd
9^i^.\A>\:% , (\nt hi.\\:-\i\''i ac.'iprasj ^iiitiios, no rn;Uera iimt cTe 9pufC9.

j-iues Ins ay iiu:y agradablcs. i tJiij : en ic qual, Piini.) !e enganoj

Pri.ueraniriiro^ cjiiirn 3ya fido cl
j

yel argumirit.i que {: h izj cs muy
inventoTj 6 la cnula de ello , no (c ) fl lOj porqut: mas de quini^nios y
paede avei'ouir por las hiftori's;

jiorqiis !o qn; algunoi dizcn , que {

poi- l:i ;n:motia de Proi«o , a qu'.iH !

fwsgfulos POW3S, que japitfr ap:i- i'

ii'-no con i".aw!:nJ3 de hiirrocn vna ;

pen J, y qnjlo ilbio Hercules , pel-- 1

initi«ndoic) J-ipiicr^ con coniition

qtic truxctTc vn anillo de hierio

I^r'nr^rc con p.iite da ia picdra en-

• .liooada en clj en nj^niorid de la

piiiioHj y ^u: elte fue el oiigen de

ics aniilos. Pues PUdio, y otros Au-

torci Geptiits \o timen por f'jbubi

loi Ch:i!l:anrj,qiisninguna vani-

<l.id de nqiiellis adiJiititnul j no fly

p.iia one trstenios^ie «IIo. Lo qye

yotncllo tcngo por opin'i m, ci,

flue los nniilos tio fac Inven i -n dc

\n linmbve \o\o, fino tjuc htjiVjos

eayernn «n cllo en diveilos tijnipcjs,

y !ti!'ar« 5 . p-nqu" no es cuia c'e t-Hi-

f o I'i^Wik'j qi>^ de Jtarlc vn hi'o nl

<\*d<) no pudidrc aunar qu*t-t podia
|

ba/.sr vn aailio d? ^iro, 6 qu • fia de
j

hjc'io^coiiio.io vfr.r .11 cs q 'gaos .

i,a cdcnionivjs , v Ronianos por, i

p?i >ti a 'S que f.'f {Ten^ cntej que fe
;

Wa'ili tanto excrffi , 7 dci" rden dc j

t( d 'S las otvns col^j. Qc dcnde r^u>
|

tlo dofpues esi colTutjibre, Tf crrli por '

cprfn.ioni) pn R>)';ti , ernbhr icsdff-

poCidos a lus cfooi'as anIIJos de

hl^rio. Et 1") quetocad ia antsg'ie-

da t. a P ini > 1j psrcc'j que en tidn-

po d-^ la gn-rra ds Troya aun no

lo vfabjn ios homSres > tommdo
arfjomcnro ds qua Hjniiro , <1 u«

aquelu gu:rra clcii 'io > no haze

nicncion ninguoa de atiillc s , ni

dd Cellar con cllos , hazlrndoln de

los collarts, y manlilas, y d;1 rerrar,

y f.nuJir l;is cm t3<, y dc orra; cclas

,

f^ue Ic ^jarec: a el j ^ue fi huyieia

cincu-tnia nnosantoitu; lofff , que
la gucrraj y dcdruycl ?n de Troyji,

-y iocuioi en !js Hiltjrlai del Gene*
lis , q IC no'pusden tnendr , qufl

qa.indo lofefo d.'cl::-6 cl fuen > al

K:y Faraonde Egypto,y cl loconf-
ticuyo per fu G )V<:rf!iior. y Lu^ar-
tenience iti el Key no, cntre Us otraf

iiifign!a5,;y ad:r<rz.\s qo: le dio , fe- a

quite ei aniUo d« iu (nino , y ft lo '

pufuen la luya. Y no io\tn\tnt: '<>*

dcLvsn vfar entonccs lr>s Rijfsp^et

di Jiidas, lurniano ds\ niifni:' I 'f^fj

Icemos , q 4C qu3n.1o la liTiiiofa

T-unar fu i)u*r<j lo eng iip en el

caminOj fingiendof-'f:r ramera , le

t irno piT prend > e' baculo, y aniHo

que tr.iii. Y d:lpUL-5 t!c efta en ii«

cnip > deMoylfU , que fic tinib'etl

qttatfOLi:nto$ aiios antes ds ia gue«

rra Je Troya , h.iliam )s in-n^irui

de anillos, qu indo i; elcrtven en el

cfiui'o losornnnie/nQs, y vslliiiun-

tas, que avian d< adfreiar pira el

Sjiicr Joi-Io de /lavoo fu hermaao , f-

de lus bij^j : de lo qual taiibi^n h >tt

gr.ijid.- uJJncion lofcfo en f 1 rercero

librode las A itiguidadts. Atsi, q'it

mas antiguot fon los aniiloj de lo^

que PiinJj v;oni»;tur3 ; pero como.
flit: de la Efciipiuia Divioi, no es

^

m-ravilla , que na tuvicff* mni.il

.

de 1 J qu: tfuooditho: y t'nibicnel.

h^re arguin-nto del vfo de Roim*
,

de' quil priacip ;!mrntc hibla m
efte propofico : y en ciia , fegun el^

niii.noafii nu^fje t Jd poco cl vio

de loj 3!iillos , a lo mcBos de oro^^

qui en lis eftituasde los R<rYc»> qua

tcni^n en «1 Capicoli ), en fol iS laj,

dr Niina, yds Servio Tulio fe ha-,

ll-!>in.v que comunnunte no ft^

traian ftno dc hicxio, cortio arrtbj

dixej.



rf?<re! y fn (J'fta coftombr? diuarcn

iiioy niucho titnpo Jos Konunosj q
foiamentca los ^ue iboii por Eniba-

xadoies a los Keyc!, y gentes eltra-

fias, le les dabi del publico tcfcro

aiiiilosde oro , por honra , y auto-

jiJad de la cnibaxsda .-

y que sun

en lo$ triurfos CO (e los ponian fi-

Ijo dc b'urfo, aunque Ics pcnian ca

«l catro ecrcna ue oro : y dcfpues

andando cl ticnipo, como cllo fe

f»e coriompr«ndo, fe hizo ley tn

Roma, que r.irguno df I pueblo , ri

J'cmbrf de b jxa cs n^iicicn pudiiOe

trarr rtii'ilo lit tro , fiuo folamente

let «ra conccdii'o a los Equiffs , qns
<ra vn lUado fnrre loj P.ifricifS,y

Senadrtcj , y el puebSo : corno acra

t;.mbien podri<'mf:i deiir j que fori

-los NoblrSj y Cavailesos , ?i,tre cl

puehlOj ;y los Prineipes ,y Grand^s^.

\ fue eiio de los anillos lenido tn

t.into, ouc era ccmo aiiDar Cava-
Jlero, 6 hazfi Hidalgo , dar a vno
Tn privilfgio dc ti^sr anillos ds

cro>j pnr cllo eran los Equites co-

lJocidos,y diftineuidos del pu?b!o,

scmoci n ifmo P inJo j y Dion , f
©tros efciiven : de la manera qu*

los Senadt^rcs ( qu« tan bien los po-

dJantraer) Ic conotian,^ feiialaban

por la vrilidurn ll^Riada laticlavl^

^ue ellos iolos podinn trafr , que

eta tjxida jy labrada ton purpura,

ffgun que tair.bien lo pirra Plini' ;

y por los Equttes fe Uaniaban loi

anillos, aniUos Fqiieftr^s :y aU'i los

llnma Koracio. \ no Ic daba rlta

iii(igni3> y privi!egi> do los aaillas

fine pot grande caula y heclio ir.uy

fcnalado.jy a peiionasc'c (.irrra ca-

lidad, y linage, y h.izirnda,ai:nr|Ue

era d.fTeado -y procur do tanto, qu3
coHio vnn vtz Ju'io Cflar h: blanda
a los Mi ires, y Snld.idr s, los proint-

liefTr dsdiv;;?,^ g ' lai dofifSj^ a'^alTe

Lcccion,. ^5^
q ctniajtorro-oy dia fe fuilc {i.itt,

dies cnt«r<i..i«:i< n,,q i^: lei haiij nfi^
1 ikt darles priviltgiodr ar.i!iosc*c oro

\ que erj hazoilos Equit-es. Vcrd^d es,

^ q dtipacs que en Ki nia huvo Enipe-

[j
radar, cojiio Ins ccias fc llevabun

I
por favor , y vc'untnd ctt. vr.o,

I
huvo en cllo, Lcn'o en ctras cdss,

I
deforden J y txccfio ; y (e cIo tUa

I preeniirifncia , y clbido a a.'guncs ^
I no !o merician^ Y alsi lo hj-lamos

I B'tirniuradOj y liotL-do por aigunof

i
Autorcj, ccn;r> fe pod;a \ e;- pir Ju'

t vennljy per Su'tcniocn lisvidaid*

sj Crfar; y de VitcuV.Tan blen parere>
* que la Iry que piihib'o Ics atiilo*

;
de cro a la gerte pc pu'pr^ no dtbra

J
ferhrtha.y qcrj grain e <i %{(. de

I
«1!ps p\ ti.'nipo de la iegyndn giscrra

I «nfre Kcaja , y C.rTago, quaj^.do

>• ^Hibal -ven<!Gaic3 Rt n.;.rf.j fn ka

i
batalla dc Cans* J rr ;c]uc P:ir io, y

I
Tito Livlo curntan

, q de ie>$ snjl'os

dc oro que huvo cle los n-v.rtcs en
efta vift ;r:.T, «n;b:6 tres n.rdi: s , &
celeniin."! llenosa CmragOj odtbi^-

ion far nuittics, ;. preft s t;rtcs de
el dhiuo de los tqtnics cue bafta-

rcn pjra cftr. Y sisi lo dizc P'utar-

co, que taniijcn cuenra tlio tn la

vida dc Ar;iba!. De Io$ Cv/rr-g-iicre-

Iss tambirn haU&mos ekn'to, qua
tarros cnilh s confentran , ypern.f-

lian traer acada vno quantas eraa
las guerrasen que fe cvij halUdc

; Marco TuHo, Cicerroj tambirn ea

I
lacracJon ccrtra Vcrrcstfciivcqua

1 loi Cafitr.nes RcriiawOi sec {tuti.bra*

j
ban di-'pues de :>vervfrt!do 3!j;??n»

1 frun victoib dar a fus Srldndt s ire-

I
fignia^ y preiTiio dc ari los ue orrr,

1
Otra ccfa ir.uibitp a-' qu<r ncfcr e.i

2 eCtc nuin^o pr:pf fito , ams que
» \."ng3mos a prf bar crn rxcmplofi-

I
cc que colas h.n ffnldo, y vfa*

I
r< n de Ins 3i,i!!os los arf'^uo?, y

i <lia ts.; Que ca fus p.iLlcif ii s , y



5 5d '^furtd parte Je U Sthd
aua fjetnpre dcfpues pur la mayor ^ veo ffguir, y aprobaf/ y como quTt^

ra^quc taiiibienle truxeron delpuet,

7 ann oy dia fe traen en los otros

dedoi dc la mano> como tambieo
diremos. El primero vfo,y fia pna<
cipai para que fueron los anillos in**

ventados, dizcn algunos ( cntre los

quale: cs Macroblo ) que fue para

fellar, formando ,j( elLulpicndo en

parte ie ha traydo en la mano ii

qulcrda^y en ci dedo ccrcaco a! m j$

.chico dc clla. V Piinio diif> que en

file niirnio dcdo tenian anillos las

Ellatuas dc Nama , y Servio Tulio

Reyes : jy
por cfto es llamado , dedo

.anular^por en Latin llan.a a! anillo

anuUus. La caufa , y razon de efto

dan al^unos vaiiamrntr. A Piinio

le p.ucce, q-ue fue ella en fu princi-

pio comediiiiiento j y verguen^a,

conjo de tcfa que partcia extclTo, y
Biuy demafiada cutiohdad traer ani-

,\\o,y porqne en la mano izquierda

fe pod. la trer roas ff^oncii jo , fe pa-

I>ia en clla i porque dize el , que fi

nriotroj que;eaioj dezir j que fiie

por no impedii, ni embarazar a la

derccha para la gujrra, que el niir-

n-.o inconvenitnte ay en 1j izquier-

da cc>n el efcudo que en ciia ania. A 5

.otros let parcel, que fje ^(t.) paca k

tr;;cr n)a$ frguraj las pi;dras dc los
|

anillos, porque de aquella ni-ino fe i

vfiba mrnos coniuifwence, ^ que en
jj

ella fe efctglo aquel dedo por mas
|

dilpucltn, y menos ocupado en el j

vlodelamano. M;crobio,que pone t

,«fta opinion, )• tambien la de PJi- I

fjio, pone c-tra, y cs dc-ir, que dcfde
\

el corazon aaquel dedo , defcicnde

vn nervio, 6 vena, y pcaba alii, y
por honra de el corazon , parecio,

.qus merccia coronar , aqacl dedo

con cotona dc oro. Aalo Gclio con-

fornsa con e' . Ocros dizen, qie por

via de m-ui. I:n ; porque la viitud,

y prcpricd ;d tie las pledras de los

anillos apro* e h* > y camtne al co-

jrajon, ie p-r.een aquel dedo, por

rnzon de 1j vrni que es ya dicha.

Tambien pcnc Macrobio otras cau-

fas, per lefpefto de los nucneros,

ccnfortrica ladoftrinade lo^ Pg P
cios,'qu*no n>c p-irecieron t;ripor-

fantes. Ella poilrera es la qu$ mat

cUos, 6 en lat picjiras en elio< en-

galljdas alguna imag^n , 6 divifa

particular, y que de eile printipio

pif^o a los denujqui aora venio>; y
porque el ftllo no fuelfe faifeada,

I le puio en el dedo de la mano, pot-

{ qus mfjor fiielTe guarJado , nunca
apartan^lofe dcfj d'j-n J. Bicii puid
fer clio aisi , a lo m:n;.>« entre los

Roninos, porquj cierro fii^ron en

I
ell ) may curi ^los, y recatad J$ , pu38

\ que fellaban, a d;mi5 de las cartas.

la; arcis, ;> los arm.i:ijs, ji aan ias

boUas en que tenian las Haves. Y
Cicero.l diz;; de fu m idre^que haftj

las pipasd: vino fell tbi ,y las vati-

jas tambien, por quitir la fofpctha

de que av'ia fido hurtado el vinode
ellas. C«;rto eltc vfo de fellar cott

los anillos antiquilsiiuo es, ydeello

ay mu;,' g''3nde$ exemplos, e hifto*

riis. En el tercero libro de los Re-

yes fe cufnta, couo I zabil , muger
del R -y Acab de Samaria , fel 6 coa
el anillo del Rey las cartas , en que
em'ilo a man-iar ! 1 muerte ds Na-
bor, que defpu's fue dada.i fjc elto

mas ds <iiil y qulni ntos an os antes

de la fu.iJacfnn de Roma. Y quan-

do Daniel fac echado a los Lcones,

por tnmdijn d;l Rey Daria , fu^

fella ia la pie^lr » con que fe c*rraba

el corral , o cuc/a de los Lionel,

con fu aniilo, y con los fellos de lot

Grandis, 31 princfpalcsdefu Reyn<i»

que uarece fer tenian aquella cof-

tumbre de fellar confu Roy , coinO

fc ioiia vi^ar enCaltiila enla confio»



^SLCioncfe fpf privil?g!o« , que fa

dat?an. Y,(;omq dixe,p.ira fdlar afsi,

cptnunnicnte ciculpian , yengalti-

|)an pJedras en ios aniJios:jera ello

tin comun J que el otio Poeta dixo:

/Ignofco niiinum , gemlnauique fi-

delcni. Qus qqlcrc dezir : conozco

la leira, y ia piedra £u\ : cntendicn-

do por el fcllo, que con la pieUra (e

iniprimio. Y .p^ta eflo fitmprepro-

CUraban, que futffed*! ma)or pre-

<io, y valor que podian ,
printipal-

tnente Ios Reyes, j hombres podcro>

Cos ; enire Ios quales es muy ilullrc,

ycontado caeiuo *I del an5llo> y
fello de Pollcratei tirafio, y fenor de

la Isia de SamoJ^ jf de otras I$!a$ , jf

tierrai: el <^ual annquc parc.fj con-

feja, y fabula, eshilloria muy ver-
^

dadera, y portal la cuenta Ciccron ^

en cl libro dclos fines: y Elliabon^

y aun Piinio en dos partes , muy
verdadcros Autores , y t.ambicn H«-
rodoto en fus hidorlas lo efctive

tiiuy largo. pi7cn,qoe era la piedra

de.efte anillo clnieralda , a la qua]

ei llatHa.fi^natorii ^ porrjue fcllaba,

<oncU3,,que e(i luim breve p^ifTa de,

efta manjra ; Ell« Policratei era

muy poderofoj y muy rjco ptimipe,

y avianic rucedldo tan bicn U% co-

(z\ to Jis, que ningun pefar^nj p«r,»

dii'J avia viftoi,antes todo quamp
h:iii:y,y queriaj le fucedia alegre , y
profpcrameotcp^y como el ttwKffe

labueltadv Isi fprtuna , y la regla

comun, quf jrtadi? psffa de *fta vida
fia Vguna advejrfidad ^ y trabajoj^

€1 quUo tomarjji de Tu yoiuntfld,

pf?)l3ndphazer,pago con. aquclla: y
efta fue^echar <n U mar efte lu (ftfti-,

llo.jy picdta^ que era de viilor >- y.

primor graod}fslmo ; r lo qu^l ej

prcsprto hizo'vn dia , wetiendofeen
vn> giKra, y mu' a lolargo- en la

nur, y lar;§ifidolo con fu propria

maxjo cn.eI,.Agqa :lo.-quai djzc He«

LeccloH^' \^i^
rodctoj que Iilza por coiiiqo d*
Amafis Rey de Egypto , con quieq
avia liecho iiga,y ayiillad. Suteaip^

qu3 dealii a pocoj dias v« pclcador

le irgxo preltiu^do vn pefcado muy
grande, y bctuioio

, y querlendola

adcrczar para darfelo a comer,hallo

el cocinero el aniilo duho en fa

bu(.he : lo qual £ue tcnido por cofa

maravillofa, y per grande dicha de
Policrates : pero iabido por Amafis
fuamigoKey de Egypto, dize Kero-
doio, que le.embida dezir , que no
quctiainasfu sn^iftad j porque ^
hombie que tan dlchofo avia fic(o^

algunagran.de advetfidadle avia de
venir, que alcan^ ;ffe a ,fu» amigoj^
Y afiipaljodeff uei,qtie por man-
dado del Rey Darlo le fue becha
guerra,y fiendo. prefo por Oronte
lu CapitaOj fue pot el mifmo rr,an/<

dado ahorcar, o.cruci^car , a la ma«
r.era de •ntonces. Efto dize Piinia

que pafso ducientos y,treinta anos
dcfpues de la f^nd.uion de Roma,^.
que en-futiempo eltaba efte anillo^

y piedra del en Rt-riiaen el Tcmplo
dela Concordia. Y aunque parece

difcordar de Hrrodoto^porqaedizc*

que la piedra -era Sarc|oTiifa,> Hcro-
doiOj que era efmeralda. : ptelumo
debe fer errorjde la l»tra , p< rque
Plinio en aquel mifmo <apifulo,.

dizc : Que por la piedra dc Policra-

tei y a dii.h9> que en fu tfempo era

viva, parece,, que folian eft.olpir^

efineialdas , en qbe fignifica fee

Efmeralda. De ctros Piincipes , jf'

graadcs hon.bv's rruy antiguos^

teneaios tambiicn hiltorsas , y rue-

m»>r5a$ que fellaban ccn lus mifmo*
anillos^ y pifdras de el!o3 , ccjfno «3

t'c AlexacdroM-'gro., que pj^-^a ddr'

a engender a Efcltion fu piivado,-

queca!l-?flre lo que avia leido en fu

carra^ fe quito e1 anfilo; jifello del>

de^PaJ fe lo puio a lei ,eh In-boc^c

Yy Quin-



^(ti. ^uarta ^4rte de la Slhd
^JntoCurcio ,y orros lo Jiicn,

Dt Oc^aviano Augufto tfcrive Sae-

conio en fu vida, qot al princtpio
comcii^o a fellar con vna imagen de
Vna esHngc, que los Poctai fingic-

ton fer vn aiondruo como harpia^
^uehazia preguntas, y adivinanjas
a \o\ hombres, y fino las acertaban, i

los arrebatabSj y matabaj y porque
«fte fello comenjo a elcandalizar a
los Rooianos , diziendo t que ei

•sfinge dt Odlaviano a!guna pre-
gunta^ 6 enigma avia detraer, dexo
aquelfello, y fello con la itnagen
43cl grande Alczandro : y algunoi
<ie los fatefforn de Odavianofclla-
ban con fa imagen del ^ facada al

natural per Elcultorei cxcelentcs.

Fliniolo curnta> que tambien dize

lo del esfinge, y de otrosfcllot , co-

jno fuc el de Mtcenas , el poderofo
privadodel Emperador 0<ft3tiano^

^ucfellaba con la iaiagen dc vna
tfana^que con no fer animal muy
tcmerolo, dczian en Roma , que a
la rana d« Mectnas todos la temian>
porque con aquci fello fecobraban,

y pagaban grandes tributes ,y ren-
las. Antes de c(to Pompcyo Magno
tfello con la imagfn dc vn Leon j y
por «1 fello, yanillo de Sila ^fabe-

anos, qua fe levanro la guerfa civil

•ntrc <l, y Mario , que fne la ma$
ctuei,que ha avido en el ciundo,
•1 qua! era la iaiagen del Key Bocho
At Mauritania J como fntrrgsba ^

Juguita prccio a Sila ^ dc la qual

(como Mario fuc Capitan General
<ie aquella guerra , y Sila fu Lega-

«lo ) tenia tanto fentimiento, y to-

inoio tan por afrtnta^que fue t^afa

de la difcordia , j guerra que digo

«ntt«losdai. Y tambien dire Pl!-

rtio.que fobrc otro anillo {ecomen-

fo la guerra Social de Roma , por

l^endencia^y cncnnllad* que cncier

y Scipion. Y afsi ay ctiroi txetnptbl

dcfellos dc Ftincipes paiiiculares,

que dexo por brevedad. Los Roma-
nos masantiguos, parece que Iflia-

ban cen lus proprios retratos , h
imagcneSj que tcnian cfculpidas ei>

las pledrasde cllos. Afsi lo mucftta
PlautOj dondc introduce a t>n Aa«
fian^ que conocto en la cfcultura de
vn fello cl gdto dc vn Soldado fia

amigo^y dcipucs que hovo Empera*
dotes en Roma^queriendo lifongcar

a fat Principcsjtraianen fus anilloi

ftis imagenesdtcUos^y fcllaban con
cllas. De manera ( por concluir ««
clle articulo ) que dcfde fu principio

fe ban vfado^ y fe vfa en el niundo

fellar con los anillos , y cy dia fa

haze en nuedra Ca(lilia>en todo

Vo que fabemos, vnos con fus ar-

n)a»> y otros con diverfas divifai , S

imagenct; peroaunque fea cfto afti^

la \erdad es tambirn >que dcfde (a

mifmo origen , y cl dia de oy f«

(iirvieronde cllos de gala , y aderc'

zoj tambien como de fellar , y da
ctros cfrdlos, que lucgodiremos. ¥
cfto es tanantiguo^quc ademas d«

los cxrmplos queal principio dixcy

(e lee dc aquellavaronil muger Ju-
dith^ que quando fe dctermino ds

ir a matar a Olofernei , Icdcfoudd
las ropas de luto^y viudcz, y fe vif«

tio otras de fiella, y placer , y entra

los aderezos ^y galas que f« pnfo ^ fa

cuenta que fe adorn* de faicilloi^

y anillos. Yde los Romanos Iccnosj

qtie en todos los dcdos de la niana

ttaian pirdiasj y anillos 3 (ino era

en el dedo mayor , y de cnmedio«
porque lo tenian por infame> por

Vazones que no fr>n aora para eftt

lugar. Y dize Plinio, que defde lat

viOotias de Pcmpeyo en Afia fe vs&

cl^o muy mucho por los Romanos«

y llego la cofa a tanto primor , J
(a ^imoacda i^c ciiicio CAUC Djcsfo^ J regslo » ^uc ttfiiaa yiios aniilot
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pararnvternojy otros mas dcHca-

gloj^ y Tutilcs para tie Vcrano, (jue

lianiaban Eftivcs. Y ann al anillo

jlecada dfdo particular tenian puef-

fo nombrc conocido. De los qualts

Julio Pollux pone algunos: y Plipio

efcrive, que el fcgundo dcdo crs q^c

poGeion anillos ^ dcfpoej del que

dixiriios del corazon, 5 fue aj que

ttta junto pulg3r,y trgiaquelfl ma?

cbiquito, que ll^nian comuaniente

melguirlteji y defputis en el pu!gar,y

que ya en fu tiempo avia Romano?
algunos^que en folo vn d«dotraian

trei anilloi, y otroi, que de dclica-

dosj no quciian tracr^ (ico vno no
toda la niano, Y ellos , y tod^s las

fiaciones prpcuraron picdras , cofHQ

tengo dichojde las con que ftllaban

de grandes valores, y propricdadcf,

para traer en elios^ entre los quales

cs muy afaoiada la del anillo de el

ReyPirrOj cxcclente Capitan ; que

hizo guerra a los Romanes ; porque

nsturalmente (in fer hecho poj

artificio, ni mano de Efcultor , fe

vjan en ella nucve figuras de muge-
res t y la de vn mancebo tocaodo
yn3 vihuela, que loj Gen(iic» inter-

pretaron fcr las nueTf Mufas ^ y
Apolo : lo qoal, aunque par«c« du-
re df jrreer, ef<riven algunos aptfn-

ficcs Aatoreijffnalsdamcnte Plinio,

y fegun los Eilofofostratanj cs cofa

que pudo , y pocde pafi^ar natural*

tnentCj d<g d<matiado ,y nuevo car

lor, y dilpolicion de la materia ,qii 3-

do la plfdrafe cria ; y per irfluen-

cia,;; fufrga de losCgnoi ,y Plane-

fas. Afsi como la muger acontec^
por las mil mas caufas concebir j y
parir mocftruos, ;j acimales diftin.

tos de la natujralezaj y forma dr aJ

lionibre. Y AlbeTto M3gno , que
sprueba tfto, dire j que ?1 v!6 en
Colonia tgt la Capiila de los trcj

Sa^toj Rcjei Magoi -vpa pi^dia^ $lj

LeccioHi '3^jf
laqual eftaban Baturalmente figtt^

\ radas dos cabezas de hcmbres p«r»

I
ftftifsimas J y encima de ellas vna
culcbra. Y Ltonar do Camilo en el

tratado, que llama , Elpejo de las

.; picdras ( tiatando , j afirmando

I podci(e bazer naturalmentc tfto)

I dize, que el vio vna piedra At&tcs»

en la qu^l le vianj y parecian fict*

arbolcsj de la mifnia manera pin'

tados; y (eilalados en ella ^ y pars^

cftonoion nicncAer Antores , por-

que ci«rto yo he vifto marmoles , y
picdras dejafpcj en las quales coi«

elclaro> yefcuro , j diyerlidad d«
las colores de ella ellan t^guradas

de hombr«j J otras imagenes diver*

fai. De manera^ que aUi pudo fee

Tcrdad lo de las nueve Mufai de el

anillo delRey PyriOj pucs pot taa
cicrto lo efcriven? Y mai dificolto«il

fo es de crcer lo que fe dize del ani;

}o de Qigesj Rey que fue d« Lidia^

aunqae Piinio lo atribuye al Rey
Midasj que aebe fer error de la Ic;^

tra , o de fo mcmoria. El qual efi

criTcn^que tenja tal prppr|?dadj>

qae tcn'i^ndplj: en cidsdoj fcefcon*

dia la piedra del » r^bolvicndola

azia la palma dela mano « fe bazia

invifible el GigeSj y ^1 >ia a todosj

y en tornafido a rebolver el anillo^

Ic vian todos a fil. Efte c«cnto fuf

tan comun antlguameiite , que {9

tenia por refran dfztr el anillo d«
G'gef. El Autoi de efto fue elgran-i

de FJlofcfo PJaroni tn el fegundo

if lot Iibfos de Republica , y aua
la manera , como di^e que Gige^

buvo efte anillojcs tambien nctabic

cucnto, porq eftrive , qpe ccn cier»

ta ftmpeftad de lluvias jj temblor

deticira> qi^e (Jucrdip » ft abxio

vna fimaj 6 giicta , rn el caropo

donde el Qxga andaba con fus

ganadoi^ dp que era guarda ^ 6 paf-

tor, y el copjo aitcYldo f i' "leti^!
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^Joteii.T, y deriri'6 h.A.o vn muy
grandecavario de nietnl , cl qual
eltiba hucco, y dentro del vn cuer-

yohuij-node algun difunta^ de
»nuy eltranjgrandczs. Y mirando-
\Oj, y conrcnipljndoio bicn^Ie hallo
«n el dedoel dkhonnfllo, y toman-
jdoJo, y ponicndolo en el {"uyo ^ fe

lu; a ius compancros , y viendo
defpues acafo cl anilIo> como tengo
tontada, vid , tjiie hablaban uel,

<omo dc aufente, Finalmente el,

iromo muy difcrcro <juc era ^ vino a
tfrr^ndrT la virtud de fu anillo , y
^endo a cafa del Rey Candablef^que
*ntoncei rejnaba en LiJia, ayudan-
dofc de la propriedad de^u fortija^

tavo manfra en como have la vo>
luntadde fa mugcr , y el amor , j
ccnverfacionde ella, y'con fu aya-
da,y conffjomaio alRey^y diofe

tan buen cobro, que huvoel Rejnb
para fl. Edo cuentanfsi Platen co-

ano hiftoria, cuya autotldad me did

a mi atrevimiento de ponerla por
ta\, aanque bien me acuerdo , qu«
Ciceron quiere ftnt ir , que iPlaton

Jiufo erto mas por pai; bola , y apo-
ogopara perfuadir loque trat^.qwe
por cui nto vcrdadcro : pero Filo(-

trato tratmdo de Io$ dragones, y
«u!ebras de la India, y de que en fus

iabezas fe hali.'ban ciert-is piedras

iadmirabirs^ d»ze, que dc aqutUo ct

butna prurba el aniiIod> G!ges jde
«ue tan conflante opinion > y fama
it ti^ne : y otros Autores antiguo$«

^modcrnos> ponen eftc cucnto por

tnuy NCidadcro.

<!iap.II. £a el qual fe jicnha de tratar

la materia dt los anillcs ^ fro^n^ejia

en el ca^itulo jj '^u^.

y\ que a la rrrrixiednd de Ja

piedra U aqacl anillo , no
^ueramojatribair cofatao ^raode^

K^.irta parte J'e Ja SJha
nunque Ion grancles fat vJrrudfs A^
laspiw-Jras^ Icgun pur los libros , j
por la expotijjicia tenenios conoci*

do, la vcidad ei que eUas , y mayo-
rcjcofas crcen, y prcmeten los que»

trataron de los anillos por arte Ma»
gica natural hcchos, tomo tlte pre-

iuino yo que dcbio dt in el ue GU
ge$, fi verdad es lo que uei (t cKrii

Vf, y taaibicn loj que ie fjbiicaii

por reglaj , y otden de Aitrologiaj;

guardados lo» tiempos , y f^jrmai

que en ello ponen ioj Autores : dt
lo qual tanibien trataremos a.'goi

Pr imeramente,quanto a ias propric*

daUcS ,y virtudei naturairs de laS

plcdrai ^ c$ verdad , que tainbfed

para confeguir efte cfcfto, y prove*

cliOivfaron los antigurs lot anilloij

que citrto fue, y e$, el mas honefto,'

y provechofo detodosj por que nd
podemos n^gnr j queno tengan j y
obrfn las piedras grandesvirtuJ<i,f

efeftos, aunquf no se fi ranros co-

mo prometen los que lo tfcriven, 3
de t^n conocida operacion > y que>
rer baier memoria de todns ellti»^

feria nunca acabar j los llbros rftaci

Ilenos, a ellos icmito al que fjere

cuiiofo : para aqui baftara tuca^

algo. El anillo con la piedra Dia-
mante i afirman > que aprovechak
contra los hechizos , y qo«por vix-

tudj ^prnpiedad natural, anima , y
esfarr^a el corazon , ftnaladamentrf

contra las fmtarnias , trafgoj , q
durndrs t y ayuda a las muge<et
pt-uT^as, y con U piedra Uamada
Am tiUajes bueno para contra pon«
^f ni, y para e»irar la embriaguf?,

Lafort'ji en que ie triyga Rjlax

reprim*' lo< movimientosde la carne

a deshoneiti iad , ayuda a la fala^i

corporal : > fi fuerc la piedra Car-

bancio, o Rubi, ticne fuerji contra

cl ayre corrupto , y veoenofo , if

taxublea conua ios cAimulos de (a



earffc. y centra Ja Jmaginaciones^ y

iiiltc/a* : y el »i;i!ic Ot Coral time

iaiiibifn f.xce!er/tes ci.ctcs i prrquc

niai?'"* e". fiuxodc fai;gtc> y dtfitu-

tie <-ie 'as iombias, y cipajuos , de

los iut-nos J y aun djz«n alfgra cl

coraz' n : y la t'e Crillal ti?n?n per

buvtia contra los ejus zoph^o > y

aun para no Icnar males iuf fics , y
ptlados ; y <1 Ia< intf) ( como el Co-

ral) cjuira la tiiltfZ-^ dt 1 ccrszcn^ y
preivTva d^ prlUenii > , y la lortija

con la cfmer-ilda , rfiiman j que

avudaa fjuardar c:Ilid.ad , y a o.iti-

gar los rlHn;u'< s dr la carne ; y

aun sfiifiKin algunos , que fj \a

ti.-nea guna inugrr , cjue pierde ia

Vuginidad^ ie quit bra !a piedra : y

ttrne afsimilmo prcpii d^d centra

el dcnionio, y las ten!', cilades, con-

tra pirlffia, y acrccieMa Ja rncmo-

jia^ y ccnlerva la vifta ^ y cura las

jnordeduras ventnola*. La piedra

llsmada Sardcnicejrepiime tanibicn

lot moviniJentos dc la caine, y pone

alegria : y c'.ize n J que fs la mtjor

piedra de todas para cl fcllo dc el

anilloj porque defpide d* fi total-

iriente la cera. La fortija crn la

j>iedra llamada Topacin^ pproYrtha

jraerla contra la pnf'ion dc las al-

jncrranas. rrpriineal impetu de la

iraj y dfl frenefij^ mir'ga la trifte-

za i aprovccha a cdancar la fangre.

Eftas, y otrasir.finitas virtude> na-
turalts, y prov^ihos {t predicsn de
tiaer eftai piedras j y ctras rn los

a^Dlos^ qtie yo pr r la brevedad no
quif ro c ntar. Qujfn qu'fifre apro-

Vecharfedeellsj, y (abex las denias

pata pon'rlas rn Io$ fuyoi : libms
y en '1. iiie» oue de ello tratan en
paitiiul Uj €' nio es Ariftofelei en el

^ue hizo ('c las piediaSj aunqoe
aij;unrs dudanfer juyo : y Albfrta
VI gro.n I de histofas minerales.

J^rLaibaUco Poeta^ eni el dt las piedias

prtcioios, S'rapton en c'de lo-* iuiliil

plfs, Ssn iUv«it> en «* !6. de fuJ

: Htii3!<.-1( giis.B-srtolcinc Ar.g'ico do

I
las prcpiifdndesdc las colajr^ji Icbre

I
ti^dcSj Lsonardo C;<mi!D irn el tf-

I
pejo dc Jas pi?dras -rrliniocn diver*

I ias psrtes : j Vij>t^critio , ^j ctros

3 Autc reSj que dfxo pc-i no alargar-

mc ; dc Ics qualcs »c pr Jra infof-

mar bkn el que fucrc cunofo defta

ccla. Pjio tcnibiiin es tijgno djB

confideracion ver hafta dondc Tq

ertiende la curicfidad, e Jngfnio hu-

niano , que como cou^unniente Tc

ayan puflio las pifdras en los ani-

llo$ por las vJnudcs, y prov.chos
que tfngo ditho no fjljarcn alga-

"4DOS, que pufieron en tijcs por c<"iia

por t<'ner a la niano para martaife,

quando fe vlrlTen entanto apiicto,

que ffgun fu julzio Ics parecitflp

^ueconvenia: crfa perfusdida por
el demonjo a aquclla -vana , a rtjjtl.-

I
gua G«'ntilidad 3 y de tfto tenemos

I hiftoilas , y excmplos ftnrsladosi

entre losquales sigunoe ponrn el

de squei mnraviilclb Capitan Ani-
bal CartaglneSj que dlzen ia rraia

afii, yquevso de ella en BitJnia,

que)'endr>IoP.ru(i3s Key de ell.i en-
trfgar a Tito FJamirJo^Enibax-idor
Rcmano cuvo padre el avi; muerta
en Ita'ia en la Isatalla de Trzifime-
no. Y de el excelfBfe Or;vdor , y
Capit-in Demcftents cfcrivro Piinio
lo mifmo: y rl niaJdijoEn pemd/^r
He!5ogab3lo rrsia fmbi n poii^' na
en los arMos pata el mifmo fffto;
peroaun no nierecio nuerie tan
honrada, como erciiver en (a vida
Lampridio, ji otros.* y Piinio trara
dcfto , ccoio de cofa vfada en fa
tiempo entr« Ics Gentiles. Cofa et

nrfanda , e inJigna dc las orejas

Clirillianas. De la virtud , y prove*
tho de Ir>s anillos hechos por regla

de yiftjologia j gaaj-dadai ckital

honras



'i66
honiJS^ y tienipos J y conliJsr.m-io

lot moi »in:;ntos , y curfoi dc Ijs

hiktulldi 1 ui%\ til Ij fabiica de el

iDil.TiC zmi'to, coiiio en Ja EfcultU'

Xadela piedra di)! , dc idinginei

partltuiares^ y fenaladas, niu( hu ei

lo que promctcn j co;no dixs : y
mucbos Autorcs lo tratan , dizicn-

do, adquirir b piedra nueva vhtud,

y £uer^a,3dcmds de la natural fuya^

por la influinua de los Pianctas , y
^ItrcUasal ticoipo que fe efculpio

la imagcn , y por la ligi, ycoiiipa-

£ia de t.x\ piedra^ e lni<)gcn^ircon tal

snet^il t in quirn particularmerte

fnfluyen > por icrles pdirtlcularmen"

Ce fug^taj^y ff n.Thd.is con la virtud^

jr £aei^a natural de la niifma ple-^^,

<JUa, 3)udandofc afsi vua virti'd 4

oira : la qua! la cornp-inia , y liga,

arrc de clla es lo que llamamos Ma-
gia nataral, juntando bs yervas j j

ttierales,y bumo$> e iniagencs, que

|e debenjuntar voaj con otrai , y

cS^ eftos tales anlllos j vnoi fenala-

cno^para contra perlefia ,j otros

para cprar el nial de hijada, j otros

t-ara alcgvia del cornzon > y contra

jrabia, y cl acjar, y contra el vene-

gjo, y ponj-^ni J ^ af$i orroj contra

'^idrt4pdree ^<r U Sih/t

he prcbado cl t£t(bi dt t\Ut ,comei»
ct to que dizcn, que cl anillo de el
Phneia Maite^guardadas todas lat

tiicunltmcias dc liempo
, y piedra,

y metal, eimsgtn.estuerja,/ anima
eltotaion,

'J
la virtud iccei.tiYa , y

haze otros tic^o\ grjndcs : el de
Iviercurio defpicrta la lengoa, j ayu»
da a fer grande orador^ y habil para
niercaderia ,;>af»i de los otros Pla-

netas. Y otros que componen por
bs imagcncs, ^figuras da las tripJN

cidades de loi iignos, diziendo loi

de bprimera ayudar contra las en*

fcrmcdadcs, fiios^ jr fi'bres flemat*-

caSjjf fontra la prxlefia ; y los de la

fegunda contra el corronipinwenta

dc la bngre , y afsi otras de lat

ptr2$ ttiplksdadeij de losfignos , y
de las imagenes j^ figuras de todai

las Eftr«llES qae ion niuthas, y no-

tables, lafabtica, y coitc de lo qual

es muy antigua cofa, y en ella fue«

ron muy fabios los Egypcios,^* CaU
dros, ^ aun tambien Je dize , qu«

losJudios:> de cftos tales anillot

fueroa ac^uellos (letc , que efcrive

Filoftrato , que Apolonio Tiando

tuvo :quc el Rey Varcas de fndi»

le avia dado : con la virtud de lot

qualcs ponuDdofe cada cila vno d«otras enifcrmcdades, y para esfor-

c->r ,y ccrjcentir las viitudes ,y ellos, conlervo fu juventud/ y mo
f.ier^as nacaralej ,

-j
para otras cedad, aunque Ilego a edad de ma*

grandcs vtiliJade* , y efeftoi , que dc lOO. anos : con los quales tarn-

Jcria prolixsJad grande quererlos bien fu abiielo del tnlfmo Rey Var*

Toti»tir aquj en vn folo capitolo, cas avia ayudado , y confervado fa

aviendo libros de ello copiofoi. falud hafta edad de.i5o. anos. Eftof

J^eonardo Cimilo en el libro a pnillos afsi iificos ,j> aftrononiicot,

rujen IbmaEfpejo de piedias, lo fue entre los Oriegos antlguos cofj

^fcrive-jenffna.v Comello Agri- I jnuy vfada : argumeneo es de ello

raen «id«oculta Filofofia.^yAlbcr- I Ariftofanes Poeti,eI qua! en la fa-

to MnpncjTebit grande Filrfc fa,
J
bub Pluto , iucroduce Aundifeo,

efcrivio tamWen cllo , Ha lo que |
que hazifndole vn rufian grandef

Ou!s3onato,:yEftc.fl;rino,y otros, I fieros, rerponde el : No he miedo

que podra ver cl codiciofc, y halla- t de quinto me diren, que aqo| c»ng«

ra cofascuviofas, y agiadablel , aun [
efte anjllo, que fu d«ma me lo ven»

fltts aoicJ day ent«o crcdito , ni » dlo por roa diag-n-ia. Y en b mifni*



eemtcJi^ njor.ftrandiD t\ aniiloj tor-

no a dcn'r. Crn clt« mc djfendcre

tie (u» niordcdnrs5. Erafnjo lo icfie-

x« sfsi : y oy dia traer. algunoi ani-

Ifos para cl mal dc hijada j hechos

por arte> con carsfterc$,y aun aigu-

nos penfando que ^provechaj an ha-

xcn otrot por acucllos^ qci cofa de

burla : porque u aquello es de algu-

sia -virtud, ha menellcr guardar cl

tlempo quando ft debe haztr^conli*

dfrardo cl cielojy cuvfo de las Eftr«-

llai>. Vcrdad t%, que muchot anillos

fcnrn algunos Autcres > en que no
cienen rclprfto al cielo : a lo menoi
no lo cfcrivcn> Hno folaniente a la

naturaleza de la piedra^^a la Jnia-

gen. tcfno fon Rogiel en el libro

que llatno de las Alaj , y Ics que

Leonardo Caniilo refi-re de Tciel,

y d* Gael : y lo$ del libro fin Autor,

que por darle autoridad , intitulan

dc Salomon^ conio cs la imagrn dc

vna drr^i-lla efculpida en la piedra

del anillo, que Tea de jafpe , que di-

2c Tcteljque d^fiende del denionfo^

y de los ^eligcoi de las aguas : y fi la

Sraagen fucre de cordero , que affe-

gura de pcrlefia, y fana la quatta-

na. Y la fortija con piedra Corne-
xlna, efculpida en eila la figura del

kombrCj quetenga en la mano al-

gora cofahermofa , rfirman , que
cftanca el fluxo de fang**. Y afsi

4izen otrat cofas fabrcfas de leer^

aunqae dorai decreet , pero faciirs

de cxperimentar. Tamblenhan fer-

vide lo» anillos en nucftra Efpana,

y aun aora firven en algunas partes
de ella, en los contratos^ jccncier-
tosde Ics dffprforios , y cafamien-
los,de ffn'l,y prend.Tj que fe cuni-
plira, y cfrftuara el cafamiento : y
afsi quando fe cGncluya entre Io$
padres de los que avian dc fer dtf-
pofndoj, fe daban , y ccmo digo,
9am it dabaa ca algunaj paiui

Zeccioff, ^6f
aniiloi ^e vna parte a ctia , tcinOl

por pifjnJ.-sy fitmeza ^ q !o cumpU-
lan ccmo fe prcmtte. V entre lat

tcrenionias q la Santa Ig'efia vfa en
las velaeioiics de los delpofados jf«

dan anillos , diilcndo cisrtas paJar

j
bras cl vno al ctro, Ibmadas arraSj

I
en fcfial de verdadero niatrimonio;

f y sunquc parece de poca imporraa*

ciaj today ia es algun provecho cl ^
(e fjgue de los aniilo4 , que alguntiS

tracn, y llanian de irenioria, q mu«
dandolos dc vn dedo a ctrc.,6 poni*

cndolos en cierta forma diftinta da
ccmo fuelen.lcs fon ocaCon de rt-'

I
ducir a fu me niorla lag coins de que

I

quieren acordarlc.De nianera^pnei,

I
porq ya concluyainos con cftc pro-

* politojqbifn confiderado lo que
T avemos dicho^ylo q pudiiromos d«-

I
zirj fi !a vcrdad q figo lo permitiew

I

ra.noestan teprcherfible j ni tan

;
defaprovechado el vfo dc los anillo*

IcomoPiinio encarece , y algunof
niurniuran, pues como efta vifto dc
ellos, es antlqutfsJnia , y vfada cofa

en cl mundo cntrclosbiifnos,y vJr-

tuofotjtambien como de losdtmai^

y firven dc fellar con ellos , y d«
ornato, y adcrezo del hombre j para
cuyo fervicio crio Dios cl oro, y lat

piedras deque fe bazen : ayudan
afsimifmo a ccnfervar la falud j y a.

curat las ecfermedadei con la pro*
; priedadjy virtud de las piedra*

I
de ellos, y tambfen hec^os pof cl

I

arte^ y forma dicha de Aftro!og!aj

I
3* Mngica natural, fi aqucHoi que-
remos admitir. Y aun como aora

I

djxe J firVi'n en loi defpnforioi,

y vel.uionei , y defpicrtan U
niemorta j y fobre todo alegran
con fa hermofora la vifta

, y honr
tan>y autonzan a qu«n los trae.
En fin la autoridad , y eftJmacion
foya es tanta , que fuplen , e hln-
tJienellugsr de tltxtn , y efta Jci^

pues



VfS ''^Urfa parte de la Slhd
yu«*» clizsnics ObiTpo dc Anillo, Gcntilei , 6 Gfrtilhombte ^ a l(j»

CO>T!0 titulo nmy baltantCj en lagjr
' '

Ue Vilb, 6 Ciudad , a ioj Obilpo*
ijuciiu la tiencfl.

Cap. III. D« doriAt ha teniJa or!gen U
cojluml'requeayae llamar Gentiles

hombrci .t los CAvallcros, e Hijofd^.l-

.
go q;te iiif.gniai , y me/norias tenian

los Romanoi d: jus pAffados ,ycl Je

traer artn.is, y efcudos : y ajsi f/iif-

mo Hamnrje Cavailaos AOra, que

princi^icjy c/utfa p/^reccque te/i^a.

MVvvfadocs enlcalia^jenFran-

C13, y en ctras parte* , y aun
t-nibkn caQ lo es ya en nucltra t'f-

pana J Uamar Gcntiihombrc a vn
Caval!«ro, que es teniJo por de no-

blcza, y linsg;, 3* como tlizen , cl«

aprlHdo^y arnini rv afsi quando el

Reyj 6 otro Piini-ipf, 6 fcnor gran-

ds" enibiaa vnodc ie.nfj'jnte caiidad

a alguna embaxada, 6 cofa Iciiala-

dn, iuelcnuczir : Embio vn Gintil-

hombrede (ucafa
j y en la caia del

Rey ay oy dia, y Ins huvoen c! tiem-

ro de Tu! abuelos, cll.ido de ttiados,

^ dc Cavslleros llamados Gentiles

liombrcs del R^y, que fon Hijofdal-

go,5Cav3lltros,<jue refiien «n lu

Corte ,y figucn ,y acomp-^nan fa

peifona en gaerri , v en piz. De
mantra ,

qu: por etle nnaibrc de

G?nti h'"'mbre>comunmcnte fe en-

ti;nds p^">r lo que Cafteliamrnent!

hablando dc^imos, Cawallem Hijo-

daloo : jipisfi eiloes alst , no fera

curlofi iad de rcpiehender , que ie-

panios'ie dond? vicne c(te novn'jre,

y tuvo arisen eflievocablo ,-G'n;il-

honibrf, 1 3;nti'f7.a en f^d"- fignih-

cado, yuan e'de \'(o de uxtr cfcudos

de .'rm is.' Q^j3nco a If^ pi't rcro , cs

pfslj que oCct pii-abra Grntil, cs La-

tim,7 filij del vf) , y coihimbrc

Romansjpcrq^uc ea Kpma liamabift i

. que eran ae vna t'aniiiia > y de vn
j

apellido, y de nonibre, y de Itbre, f
antigtJ n gcneracion

, y j1 tai linage

I

liaiiiaban Gentiiitas , finalnientc

I
cafi en el milmo fignificado que lo

i vfaniosaora, dezun , G;ntiles,6
; Gentiihonibre:eltofer alii.muellra

j
Marco Tulio Ciceron en Joi T. pi-

j
cos, diiiendo : Gentiies I'e pueden

I

dezir aqucUos, que entre fi ticneo
vnmilmoaptUido, y nonibre ,y

j dtlcicndede honibrci Hbrei , 5 que

I
ninguno dc ius palTadosfue Uervo,

I
y que e:lo$no ayan perdido la fa-

' miii.i, 6 la vciindad de la Ciadad^

f
y la lib;rtad : lo qual el llama , y fe

I

dezii,Capue deminutus.C mCiceio
I conf irma tanibien Bofcio,y lo dize

aun mat claraniente enfus Tu^^lcot,

dizisndo , que fe Ilaman Gentiles

los de vn nombre, y lin igc antiga.>»

y 15 HCjConio los Scipiones ,y los Uru-

to$ : y afsi Ciceron en el libro de
Claris O.atoribus, jf en la primera,

contra Verres, U^m 1 Gcntil de otro

al de fu nombre, jy linage , como es

biblando con Verres > dczjrle da

Verru.iotu Gentil^ cdiq^ Gle dixit

ra, tu d.uJo, 3» de tu apellidp : y

co,no BuJeo nota , h.b'ando ^a^

t[if propofito, cntrs los dcrechoji, f
cbligictones de parenr^fcpiy drudo.
que avtq entre loi Roai3nos,poni in,

y nnnibriban trej, que era iierfcb(».

de nrhacion, ;ydcrccho de ellirpr, »
g«nsraci.>n ,'ydercch7i de Gcntili-,

dad : y el de G .ntilidad , que .fs de

qui«n hablamos, que en L^tta de*

zi.iios Gfntilitas, a folcs los N )b'?«

competia como aquel|o5 que folot

fellamaban Ger^tiles. De manna*
que ciaro parece de los RomanQS,-

ten'er eftc termjuo ;G"nii.li-)jubxe*

niiimo iigulficado que; aora ei|

rilpini « P'ies p ->r el erao emcndi-

doslQS iSloblcJ.; ^l«$ ^asle^ teniaa

guar-

i el



1)e ^arla

gttafJadof, y P odian facar , y niof-

trar en ciertos tiempos lasimagfnes,

J bultos de (u ifnage , > p.'.ffado«

honibres claros por hcchcs ienala-

do$;,qu«cra Ja repretcntacion jj
honra de la Nobleza Romana , Go-

nioaora lo fosi Icsefcudosde arnia*

muy antiguos, ^los arbol'S ,y bla-

foncSj que ic hjzen de !a Gencoio-

gia de los linages. Y llamaban

aquellas imagenes , y bultoi ,

imagines de fus Gentiles , ode
fa Gcntilidad , que «s nucrtro

propofito : y los que mm ima-

gines J y cftaiuas de ti\on tenian^

eran tenidospor mas antigi;o$ , y
nobles : y tambitn los que mas vie-

jas, y gaftadas del tifmpo. Y figni-

ficandoelto CIccrnn en la oraiion

contra Pifon, las llamaba imagines

aViumadas.y Je dizc a Pifonj que por

laimagcn ahumadasde fus psffados

avia alaan^ado las Dignidades , y
M-igiftrados, a los qudics «n nada
pareciJ^ fino en la color : avicndo

dKho, que eran ahumadas > y alsi

!a llania luvrnal, y Bcecioj y ficm-

brc ^ue no fuctfe ncjble,y de linsge,

no las podia tcner. Y en la rricion

por la ley Agraria corfieffa Ciceron

de fi proprtOj, que no tenia image-

res, come hombre que era de nue-

Vo linage, aunque por exceleucia de

fu p^rfona, afii por fer eti las Ictrai

emincntifsimo , como por fu pru-

dencia raaravillofa , y eloquenc!*

tftremada, tuvo principal lugaren
fu tiempo en Romany merecio cftaij,

y otras pre«minencl3S d« los Nobleij

y Patti ios. AUi que en la oracion
contra Verves dize el, como por fu$

trabajos, y fervicios , quando avia
fido Edil , le avian fido otorgadai
imagines, y otras cola? que alii cu-
enta. Teuian, pucs, eftas imaoenes
lot Noble?, ^ Grntileihoiiibres Ro-
manoj , que cambien ta: llaman

Leccw^i Vi^^
Stentnata,yconinntnente !a$ hcziait

, de cera en los pottalcs de fu caia , f
t en aruiarlos , y caxones muy guE^r-

[ dadas. Decllo ay grandes ttltimo-

nios, de luvenal,^ de Marcial, y de

Stn«caj Plinio,y otros: y tenian pot

coitumbic en las honras^y enticrrot

de ellosj defcubrir J y monlirar to*
' dos aqueilcs buhos con los titulos^

y pinturas, por donde eran conocs-

dos, pueltos ^y ordepados p«r lot

por talcs de la cafa del tal difuntos

a(>i lo cuentaPlinioj y dize, que en
las pucrtas de lus ca(as ttiiian otias^

y alii clavadat en etlas las )()Ggniai«

y defpojos.como vandcras^y artnas^

que huviffTtn ganado en guerra,*
bataila^ lo qual quedaba alii perpe-^;

too, y aunqnc le vendifflfe ia cafa,

no podia quicarfo el vcndedor ,quq
era tierio honrada pre:mineniia*
en lugar de lo qual patece , que fa-

ced:© defpucs traer las divifai t y
efcudos, que Uamamcs armas , qa«
aora vfan traer todos los gtandes
Principes, y Noble»,;y G^^ntiieshom-

bres de fu linage,y patfadcs.Aunqua

tan blsn parece , q efto de las arniai

debio tomar orJgende las Vanderas*

y pendoneSjque los antiguos Roma-
nos, y otras naciones vfarcn , con
diverfas imagines , y pinturas cfl

ella^ como vemos que los Empera-a;

dores traen oy por armas vna Agoi«|

la , porque Julio Cefar j primera
Emperadcr,^ los Rosn?.nos trciafl

por vandera , y eftandarte- Y af»i

podria dezir de las Fiores de Lis d«

Francfa > y de otras. Aunque fuersi

de efto de las vanderat propriamen^
re inHgnias ,que llan'iamos armns^

ballo yo raftro en los tlenipos muy
antiguoSj y mas que las imagenei

que avemos ditho : porque en c|

piimero libro de los Machabeot
leemos, que Simon Capltan de loi

^ Judios edifico fwmptliofiisiujp fepuh

11 cro,
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cr6 afu pnJre, y madre ,y herma
«io$jCon piramidesj y colamnas>cn
las qoalei hizo ei'colpir , como por
armasj y ilivifaj vnas navM ,avitn-
do Ikado^y puclto alii prim«ramen-
C«la$ arinas con qae avian peUado,
yrcncido fmheimanos : y M«ffalla

Corbino en vn tratado que hizo a

Ottavianoj en paru d«l blafon , y
gencalogja ds in iniagen (aunque el

titulo, y eleganciadei no pareccqne
merece tan bum Autor ) tratando
aquel iugar dc VirgiJio, donde cuen-
la como Auceno , fundo la Ciudad
d« Padua, J qo« pufo en clla las ar-

mai Troyanas, dizt el quepafo las

srmasiy laslnfigniai de lai armas
«n el Templo de la noeva Ciudad^

y dii«, qus «fta infignia > © diyifa^

era vna puerca en cairpo de oro.

De mancra que efta cofa d< divifai,

« armaf, fi «fte Autor es cierto , an-
tiqaifsima cofa es , y prffumo yo,
<]tte vinseron a. llntnarfe armas ^dc
iqu« f« ponian junto a las armas cfcul-

pidas en ellas : porque como el tnif-

nio MeiTalla «fcriv« ,xoftumbrc fue

delot amiguos, defpuet delss vifto-

xias poner las armas con lo que
aTian tkar^ado, en los Templos> y
tambjen ponian infignias, y divifas,

como dfze «1 Autor, y ^-o acabo de
de^it d« Simon Capitan Judio. Y
d< elia cofa de armas , 5 de las leyes,

J leglas d« ellas , a quicn , y como
compftian traerlai, y quales , y co-

comodcben fer. Bartolo hizo trata-

do de ello, y Bariolorae Cafaoeo en
la ptlmera parte de fa Catalago lo

tra{3,y el notable CavalleroHernan
Mexia en io Nobiliario j no haze
aora a mi prcpcfito^nl al lugar d«

efcrivirlo. De marrera, que elnom-
bredeGenTil, 'velvfo de las armas
•«n losefcudoSjfe pncde crnjetnrar,

y crffT qoe falio dc la antigiia cof

^ffjBbfe^ ^ no €1 tan aio^trno^cuoio

'^^arid parte de la Siha
algunoi han creido ^ y Itamarfe lat

nobl*$>y piincipaUSj Hijofdalgo ca
Efpana Cavalleros : tcngo por cier-

to, que huvo origen , y ha fido a
imitacion del ci^ado di los Equitet

enRcma, quecra -vn cftado dc No-
bles entre el pueblo^ y los que eran
Patr:c!0i,que ernn los defcendientei

de los primeros Senadores, que huvo
en Romaj entiempo delRey Romu«
loj que ffgun Tito Livio cfcrive^por

honra fucron llamados Padres ^y
fus defcenditntesj Patricios ^ y ten!-

dot por los de la mas alta Nobleza
de Roma : y losotros nobles 3 que
de cltos no dcfcedian, eran llamados

Eqnites, que en nueftra Irngua ei

tanrocomo dezir Ca-valleros. Afsi

acallsmamos Cavalleros a los No-
bles, y piincipales Hijofdalgo , qut
tienrn vn eftado^ y lugar eniinentt

fobrc tcdo lo quees coman^ y Ciu-

dadant) j pero no tan alto,qne igua-'

U con el ds losPrincipes^y Grandes:

y aun ha \<nido en tanta eflima j y
valor eile nombre, que los milmo$
Principe), y Grandes le Uaman > y
precian noiubrat Cavalleros, puefto

que de rigor del vocablo j Cavallc-

ro, parece fcdebla dcilamar el qa«

es armado Cavallero, por el Rey > 6
por qoien tavierc fu poder para cllo.

Cap IV. De la traiiaccicn ej$te hin^Jeron

los JettTita Inttrpretci (it la Santm

£fcr!ptv.radel T<Jlgmtnto Vitje : dt

^Hxnta autor idad fea.y en qut tiemp9

fite heehx j y la hiftoria dt ctafion

qke huvo para hiix.trjt,

MVy cc^mun , y fabJda cofa t%,

que la Sagrada Eferiptura de

el Tfftamiinto Vitjo fuc traduclda

porfetcrta y rioj InterprrtfS, que

comunmente, y a rada palTo oirei*

nombrar latraduccion de los fctfn-

£alntei|>i€tc$i fcro foa muchos lot



qne ttJ fabsn en que tUmpo , ns co-

mo pafio, ni por cuya orden , ni

mandado fe h\io, ni la ocaGon , 6
eaufaquehuvo para ello , y entre

«lios algunos por Ventura ferian

obligados a fabcrlo^y tratan j y aan

predican la palabra de Dioi^lo qual

it puedc contat por defcuydo inuy

gvande, pue$ e$ cicrto , que £at ella

traslacion la piimcra que fe hizo de

fu Santa Blibia^yqueha tenidocanta

autoridad en la Igtcfia de Dios^ que

en fuprincipioj que ha muy gran

tiempe^haftacl tiimpo del Papa Da-

mafo ^ que San Geronimo hizo la

traslacion Latiaa en toda la Iglcda

Latina^ y Gricga^ it alegaba coaiun-

mentela Efcriptnra, ffgun eita tra-

duccion : y tatr)bi«n vetnoj , que

Chfifto naeftto Redemptor , y fuf

Santoi Apoftoles^y Evangelidas^nju-

c\\^% de las mat proftcias , que d« la

Biibia alegaron J fue conforme al

tcnor>y letra de los Sflonta^qae cj lo

que mas ilodse le haze. En qu3l>

pucs, es afsij y contar como pafso^

ej hctrmofa HUloria : Provechora , y
agrsdablc cofa parcce quo fera con*

tar enbv€ve Tuma la iubdancia de

el!o, conforms a lo que San A^uflin

en Tus libroi de la Ciudad de Pios> y
Jof'!pho HebreoHiftoriador,y Eufe-

bio, € IreneOj y Rufino , y Kuftino

Martir, ^lotroi niochos dexaron cf-

ciipto.Pninframcnte fe ha de fabcr>

que ioi cinco llbrus de Moyfcs, y los

otros Santo* Ubros HiUotiales , y
Profetales de la Santa Efcritura fue-

ron efcrjtosen lengua Hebrca, que
fue la prjriiera que los hombrei ha-
blaron antes de la corjfufion da las

leneua$,y en !a que Di ^$ hablo a I'us

Profetas,v Chrilto nueftro Redcmp-
tox, qaando anduvoencreloj hom-

' brcs. Pue$ como efta IcBgua fola-
>' ments fe cntcndia en ?que!la pcque-
< 'j&a parte del mundoj que los ludips

.
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, poffeian^y en ella, y !a dicha Eitrip-^

J tma,eftuvi«{ren encerradas las figtt-^

ras,y profeciai de fu Santo Advens-
niiento;;^ losctros tulftcriosjjdoftri-

nas nectllarios paxa la fundacion dc

(h Santa Iglefia,^ ley dc graclarycow

mo yafe acercailcel blen avcntura^

do tJcmpo dc fu venida, plugo el, y
afii convtnia a la falud.^rsparacion

del gtnero humano^ que antci , q el

viniefTe, las dichas profecias, j eicii-

eurai fe leyeflen, y efcrivif^fTcn en \.%

lengua nias gentral, y comun a to-

dosj que la Hebrca^ y ella fue la da
losGriegnj^que tenian entonccs la

Monarquiadel mundo, por las rcci-^

entci viftoiias de Aiiandro MagnOj,
por lo qual fu Icngaa corria cafi fOis

todo €l^ y halla oy ha fido la mat
fabida, y eltfndlda, para que fiel, y
verdadcraniente {acadaij las tuvief-

fen lai gentes en fupoder y antes dc
fu nacinilenro : porque defpues da

Venidoj los ludioi con fu maiicia , f
embidia no pudieflin efconder la

Santa Efcriptura, 6 falfearla^y 3da!<<

terarl3:y por evitarla mnlicia, q na
pudielTca dezir, que los trasiadado-

rej Chiiftiano8,qnitab3n^6 act£cen-

taban algo en clla,^ para efio pUigo
a DioSjdocicncosjffttcnta alios antes

que cncarnafle^poco mas, 6 menos,
de efccger por inl^romento paraelio
al Rey ProloijieoFsladclfo d^E2;ipto,

Lo quai tornado vn poco mas^arrlba*
paflfa defta manera. Aviendo como-*
todos laben , el grands Altxan*
dfo Rey dc Macedonia fcjuzga
do a Afia en niuji brcre tiempo,

y grande parte d« Earopa , y aun
de Africa, eftando en el betbor , y
alegria de fus viftoiias , Kiurlo fin

dexar iegiiiuio fucfff-jr , ni h«re-

dsro para tantos Rejnos , y Se-

norjos como heredo , y el svia

gsnado, y por fu muerre los mas

f rlncipalct de fns Capitanes , quq

Zz3. todos
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todoi er4n excelentes , y valerofos
(cooiode dintro que fe dtrrama)
cada vno procuro av«r la pane qu«
pudo de iu Scnoriu para fi i lo <jaal

fe hizo por la via que fe fueJen par-
tit loj Rcynos, que fue con nmchai
guerras, y batallai , que patiaron

cntre ellos. Y de efta manera Anti-
gono (e apodero de Afia > y Seleuco

<ie Caldea^ y otjos de otrai Provin-
ciaij yentre ellos ftolomeo hijo de

1.3gOjOc«p6, y fehlro Rey deEgyp-
to^fenor de F*nifa, y Chipre , y de
ctraj Provintias, entre las <iualei

Ifoe vna Jude3,que tamln;n Alejan-
dro avia dexado fugeta, de la qual
€l Ptoloineo llevo grandes defpojoi,

^ muchoi tauptivos a Egjrpto , den-
de conllituyo fu Reyoo , y fue pri-

jnero de los Reyes de Fg>pto , que
lellamo Ptolonieo, y por el fus fu-

<efl"orei,avienJoen los tiempoi an-

tiguos ( antes qus Cambifes Rey dt
lot PcrfaSj hijo de Giro, conquitaiTe

aqoella Provincia) ll-aniandofe to-

^os Faranes. P«. fleyoefte Ptolomeo
algunosaiioi con niucha profpeii-

dad aqusi Rfyno. Y fucediole fu

Jhijo J llaaiado Ptolomeo Filadelfo:

aambien reyno profpcr^niente, j en
iu profperidad dio libeitad , jfoho
los ladios que fu 'padre avia traido:

al qual plugo a Dios poner el ccra-

TZon dc baser vna grandcjy exccl<«i-

te libreiia en la Ciudad d« Ale«aa-

«liia. Y vfandopara efto de la in-

duftria ^ y dilig«ncia -de Demetrio
i'alereo, 4cftifs^mo,« i!uftie Vaion
Atenienfe^ junto la mat iole^nvnc j j
"fjinofa tibreriaj que ha avido >ca <«1

niundo? afilpor el namvro /como
rpor la caliJaJ, y (Jiverfidad de lot
Jibros de ella. Y fieodo 'infotmsdto

yor fariia '^ por Tfiacion dc algomoj
^Jelos mifterios ,y niaravtllis , <jue

•<contenl.i la ley, y ffrriprura <]aeioi

x^/arfa parte de la Siha

4u4ioi«cAJkav 4u«xaMao 2pic«iuax | «Q(a ajgradJoie

quefucde trasladada > y |m<(la m
clHlu iibrctia > y para efto acordo
cnibi-ir £nibaxadoies,y prcftRtes, «

de efcrivir aEleazaro Sacerdote , y
Oovetnador de ludea ,a quien avia

obligado por bf neficios , y bucna
verindad^pidiendoie con mu;y gran-
ds inftancia le embiaiTetoda la ley,

€ HUtoria Hebrea , y con ella traf-

ladadores^ y hombrfs iabios, que la

|)aff:fl"«n en lengua Giiega fuya*

<omo por fu carta le vera. La qual

pone el niilmo l-Jlcfi , y £«f bio,

cuyo tenor,conformf a la Utra 4«
Eulebio, esel figuiente.

El Rey Ptolomeo^a Elezaro Pofl-

tiBce , faiud. Hi^n et manificllo,

Ele->zarOj en etle nu-ttro Reyno dt

Egypto , aver habitado niuchot

Iu iios. qu: fueron ael traiJos caa-

tivos por los Peifas, al tiempo <jae

e'!o< fojuz-garon ellas Provin-cias ,a

muchos de lotquaies el Rey mi pi-

dreiiizodar fneldo j y efcrivir ius

Icgiones, ycjpUjniaSj ya otroi t««

niendolos por fields, pufopor preG-

dio, y guarnicion dc fus fortalezaa

para teneren temor.y fogeccion lot

aninos de los Eg pcijs , y yo afii-

niifmidefpuss que hcrede , y huv*

la goirernacion deeftos Keynos ,fi«

empretrate hrrinananiesite a los d*

tu nacion> ji aun mas de citn mil

perfonas de alti^qo* en ellos «ft^baA

caurivos, hize dar libertad , pigaa-

do el prrcio > qoc parecio jullo a
aqae'llos cuyos eran ^ y a algunos

deellos,que cran de cdad eompe*
lente, y parecio que teniau difpofi-

clon para feguir la ^ucira > y lo qui-

!fi;ron J los hizimos dar fueldo ,y
cargot-«n nueftro exercito, y a orro«

pufimoj en el fcrvicio de nu^ftra

C:i(i, ^<larx.t .pareciendonos .que
en h'iz-r tftn, haziamcw a Dl'»$. que

rns dio Reyn-^grande > y parificoj

Jf
j»orgue lora
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me a tij y atodos lus ludios prcien*

<e»; y venidcros, loda honra^ y ^la-

cerj htnios acoriiado procuror j <|ue

Jos libros de vueflra ley fean tradu-

cidosde lengua Hebrea , en ^aetC-

tan^en lengua Griega , para que

vucftra Efcripfura die <y fe halle en

nueftra Real libreria «ntre los otros

libros de ella. Porloqual , obra de

Virtudfera^ y a mi niuy agradablc^

fi para hnzer eftatradicion^hizieres

eleg»i^>7 tfcogr. dc cada vno de los

dorc Tiibus Jc lc^ laJicw, Icis bue-

t»cs hombres antiguos, fabioi en la

ley, y peiitos en ia lengua Griega;

pot que como es cofa tan grandcj

conviene quefe^iija, y tome aque-

llo aue los mas aprobaren ; porque

cierto fi aquefto fe h az.c , no p;que-

iiagloiia efperamos, fe nos leguira

de ello ; y porqu<; {chtt efto erobia-

mo$ a ti a Andre; $ tiusilro Cama-
rcro ^ Arifteo con «I, <l]o$ tc Infox-

niaran mas largo y con los quaks
porofrenda.y prefentes para los va-

fos, y factificio <^t vueftro Temple,
cnibiamos buena canddad dc oro , j
deplat:i : con el lot roi podras-efcri-

vir lo<^ue aca quiiieres que por ti

fe haga : lo qual no» fera cofa 3PUjr

agradable,^ €f nforrrr a la amiftad

nueftraj^ con toda ciiligencia hare-

mos que fe porga en rfifto lo que
pidieres : Recibida efta carta por
Elea7aro,Sumo Saceidote , j oidos
lot F.mb3xadoT«s,a quicn hizo gran-

dehonra,y buen tratamiento , y
xecibido el prcfente de cro , f plata,

t<]ue fue niuy grande cofa , fegun
quf el mifmo «n fu rsfpu»fta lo fia.

XliBca, y lolefo lo cuenta por exten-
• lo ninv lirgn : niando juntar lo«

pr5ncip?lcs del pueblo de ]osIudios>

•y cnnfuU ido , J comut.idado Con
elloi^ hizo elegir para hjzer la tra-

»dm;ioD^ g[ue clKejr pcdia
^ fchhoai;
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bres anciano!,y fabios en la icy de'

cada Tiibu deio$dozeci« losladios

que fueron fetcnta f dot , y lodei

cnfeiiados en lengua Giiegajqu*
por la caufa djcha de mandar en
aqucMafazon a Afia,era aprendlda>

y fabida comunmsntc^cotno defpuet

lo fue la Latina, y por las artts , y
cien(.i;:S> que <n eilas eftaban tfcrip-

tas : por lo qual tambien el dia de

oy tantolaeitudian , y fon enfena-

dosencUa. Sfiiaiados aJsi lot que
avian de kj los mando pavtir ton
los Embaxadorts , que e! Rey avia

emb'iadoj con los quales i« embio
todos los Itbios dc la BiMia efciip-

tos J fegun dize lofefo rn el ma«
futil,y delicado pergamino , que
jamas fevioj y con letrasd* ofo^y
en el los afsimilmo granda prefente,

y efcrivio vna carta , que r-zia de

efta manera : Eleazaro Posit'ziic » ,, a
Cu verdadero amigo e! Key Pjote-

meOj falud -: Situ^ y laKevna Arlio-

netu muger, y vu^ftios Kijos teneJt

falud, todo tlta bsen , y <:omo lo

deflfinmot , 31 yo tambicn tfngo fa-

lud. Grande fue elaJegria que rec?-

bimos con tu carta , porque cchoci*

miotporella la buena vc Juntad , y
amor que tenels a los Judioi : for lo

qual mandando junfar el pueblo,,

hiiimos leer tu carta publicnmetJtf,

porque eiTtendieflcn la devodon que
ticne* con nucftro DioSj yilW hizi-

nios moftrarlos fvelntevafos deojxjj

y trelnta de plata.que net enibiafte,

31 las cinco copas grandcs -v Ta^mM^o
la mefa deplota para hazer facrifi-

cios ; y atsimifmo los cjisccenta ta -

lemos de-oro 5,y cifKiienta de plata

para hazer lososrnanjer.tos , j rnfsf

liectir;ir.i3S a nueftro Temp'o, ftgua
que nos io emregaron ius buenoj, ^
fabios Embassdores , qiiales tUYoi
deben fer. Andreos, y Aiiftep a lof

•^ualcj m^orniados luego de lo que
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jjO!) parecfoT a eltfls no* reruitiuios^

y (juedamoi apatijadoi hucr por

i tu relpeclo^ aviunJonci dello,todo

lo qae a ti fucrc provechofo > y te

con»inic:c,aunq[u;f5aLobrenatural,

y agtno di nuellra condician , por-

que fon nuiy grandts, y tales, qu«

jamat le podri/i oividar los bcnc-

ficios que has hicho a naci'kragente,

y nac'.on:por lo cjuaJ iuego ruanda-

nios haze I- giandei votos, y facti-

ficios a Dios por la falud taya, y de

!a Ktjjna tu madre, y dc tus bljoSj y
tndo el putblo oro, y pidio a DiQ8>

que touas tus cofas Tc encaminea

como las deleas, ya aquei Scuor de

todo.'. Dios conlcrve ta Reyno con

p\or\ijy hanra: y para que la inter-

pretacion de la divin.1 Icy nuellra,

qus dizes defeas terser^ fe h iga bicn,

y iegurarnentt. eicogiaios Icis varo-

ne$ de c^da Trlbu de lot nin;ltroi:

los ciualfs juntainente con nucllro*

libios tc emb;3mos:razoni^ jaflicia,

bar as
, y como Rej jullo, y bueno,

fi ac'biJa perfc61:im-*nte la dicha

traduciofijUCS ios tornar<$ a cmbiar.

Recibida por el Rjy Ptolomec* elU

(aitsdc Eleazaro, que Ios Emba-

xadores qu? el avia c nbiado la tta-

xeron , y vcalioi !o3 fttema y dos

honrados viejos coa Ios llbros d« la

ley,y con los pr<f<ra^e» que Eieazaro

tambirn lo enibio : cuenta 1 iffo.

que fii! m'-iy gi^ii^lc el aiegria que

recibi6:;y m indoles apocfeutarj^ ha-

er b'jfn ir^.tamiento , y proved'

odas la« cofas neccff Jiiai: y vintcn-

io 3\ efcfto de !a traducion que avinn

de haz-r , scascio en db vna cofa

muy maravillofa.qusiienilo apam-

dns a hixevla caia vno de porf^por

mandaTiiento del lley , fin comu-

nicar, ni conferir lo q?i- hazian,

qmndo cada vno dcllos huvo hecbo

y.i {urs, y cl Vlsy los msndo junnr

^asa los cotejar^hallaronic lodo* de

"^^ttdrfd Fdrte de U StlVd

vn tcnorj y conformlJad, ITrt^ (

[
vna fob Ictra difcrepalfc cl vno del
otro , que cierto no pudo ler fin
efpiritu,y gracb efprdal del Efpiritu
Santo. Aver cllo patfado af$i, $a3
Agultin lo cntnta, y lo afirnia en ti

libio i8. d« la Ciudad de Oios : y
ant<s del cl cxcelentc Doftor , y
Martir Ireneo en el tercero contra
Valentino Hercge: y tambien Tcr-
tuliano en la Apologia contra los

Gentilesj dondw' cu^nta, que en fa /
ticmpo fs m.jftravan, y tenbn 'a
la Ciudad de Alexandria de EgipCO

citos Jibros efcrltos en Hebrea len-

gua, ^Griega. Y JuUino FiloiofOx

y M;utir en el admonitorio contra

GcQtiletj cucnta e&o: y aiiade^ qua
por e&e apartainicntode cllat inter-

prctes> Avia mandado el Re^ Ptolo^

cieo cdificar fuera de b Ciudad
^

otraB tantas moradas, y celdas, co-

mo elios cxan: donde Ios pufo para I
ha2<ria, mandolos proveer,y fervir ^
ctplcndidamente^ f tilavieron hafta

que fue acabadajfin fc ver el vno al

otro: y fe hizo (coaio dig >) d» vn
mifisio tciior, en b lentfncia, paU-
bra, y ordtn delb«> fin difcrepar en

vna l«tra. \ dize, que el propio vii

elHndo en Alexandria los ciinientoi>

y pjrcdrs viojas dc Us ceidas, y que
erua tcniJas en veneracion cou:9

rcHtiuias. Verdad c$, qus-Sin Gero- >

ninio no quiere admitir por verda-

dsro curnto el dc b$ celdas, y apar- I

taniicntos que lurtino eT-rive, en lo •

qual leprehsnde a Rufloo en la

Apologia que contrail clcrivio.Cofa

c$ en la verdad en que ay poco »a

que parar, pues nos confta por cofa

deque no fc pucde dudar, por la

auturidad ds AugalKno, y dc los de-

nias , que fin fe coniunicar , htz«

cada vno fu tradaccion> y defpue*

falio to<ia de vca msnera, que o«-

a^o quiera que a^a fido el nparta*

micnto



jnlfnto es clcrto. Yifcnviendo yo

«fto, y confiderando cl miiterio con

cBC i«e hecha efta interpretacieiij

n)eparcce> <]ue aunque no huviersn

#ftos interpretes fido aprftado*^ co-

jjio lo futrcrij fino out juntos, y
comunicandofe la hizieran^jfutra dc

lener par grand* mihigroj podeil*

ccr.formar en vn parecer, y orden^

y cltilo de trsducir tn (oia tan di-

Vcrfa^ y larga, pu«$ sprnas vemot

<jue tn yn negccjo folo fc pueden

conf'-nnar do» irgTiiot : quanto

mas lo deve ier p^flando , como
pafso. Acabada en lafciuia contada

la traducion de la S^sjta £fci!tura>

y (ifiido vilta , y cxainlnada por

lo5 mJnifttos de el Rc;y, y per ios

Ssbios «n la Uy, y d« Io$ Judiojj

^ue en Egipto nioravan : fue cftre-

madamcntc alabada , y aprcbada

por elloj : y el Key fue <n grandt

manera nIcgKj y tcdos fuercn muy
tnafayilladosj^ tuvitron por mara-
viita Ja confornndad diiha : yftna-

ladamcnte etciivm loieio, 51 Eu-

ffbio, que a«imirado el Rey Ptolo-

into de la hiftoria, y tnifterios de

Y bo!vi?n<!o fobre fi j y entciuenJ
dandc(e a Dies, le tuc «n fueno xd
Vflado , <iuc «1 inal que padetia^ le

avia vcniclo j pcrque tuvo ofladia

de emendar , y hcrmoicar con pa-

labras la t«£titud j y finceitdad de

la ley Divina > y revtlarla a putblo
iTi(\tij,y nialo.Y ye tnjfino me acuer-

do av«r oido a Teodoro^PoetaTra-.

gkoj que qutiieiido ci if mar cierto

paffo de clta ley para cl srguin<rta

dc \na fabubjjy tragedia^ que ccm-
ponia, pctdio lubitani«nte la viUa
de Ios ojos:;j quccoino tifoipechava

que tiia a via (ido la cavTa por aver
cfgado entcccfs, qu: liizo gisn pc-
nittr.tia> y arrepentinMcrto c'ellcj j
Ic fue reftituidn {u vilb. tue el Key
iTiU) niaravJllado de cir tftoj

jy tiii-

iB:indo en niucho averie httho per
lu mano cfta intfrprctacion , hizo
pc«cr,y cciocar el Ijbr© en (u libic-

lia:;^ honrando mutlio a losbuencs
vicjosj qoe la hiEieronjles dio licen-

tla que i< (asdcVjt hizoles ni«icedts

de ropa* , y dincros : y cfciivio al

Pontificc EleazaiOj sgr^deciendols
rroLho lo cue avJa hechc:^ enibioli

la !c> le pregunro a Denietrio (que
j aijimiOno vn giande prcrente.Detta

iixt era cl Maefirode ti\z libicria)

^ne era In cattfa que Licuigo , ni

Solon>ri rJngun otrcdclloSj llr<ma-

do( Legisladores > pcrque dieron

Jcyei ^ y rtglas a lo$ horr.brej^ avian

liccho n^encicn dcOa \ty , fiendo

tan excc-fntc? A lo qual diien,

^oe »l Dfnietiio rcfpcndio : Efta

Uj, Rey, ciccfaDivina^^idada por
Kioi, ccujo vcSj por tffo ninguno
of^<> tocsr, ni tcmar dclla nada. Y
Tcopcnipo, que le strcvio a tcjuar
parte della, y vifticrdola , j adcr-
nandola at T*toiica , aplicarla a fi

en fu libro, e hiftotia j fue berido
porDl>ina mcno^ de tenible tur-

bacicn en el entendiniienio, y trif-

roanera^poei^fue hecha la traduccion
de Ios fctcnta y dos icterpretr* : la

qaal, como al pilncipio dixej fiem-
pre ha fido ttntda rn fuma vene-
lacion. Y San Aguftin en el libro

de la eluded dc Dioi , afirnia,

que lo$ ietenta y do» inter prete*

tuvieron en traiiadar cfpiritu de
proftcia. San Gtror>ln)o «cnfi-
tffa , que tuvicrcn pitiicular tf.

piriiu Divino : y d« tfto e$ bu-
ena prutba

_, aver , conio dii«,

Cbrifto nuaftro Rednnptor > j
(us Evangcliihs , ti.ido pafloi

de la Efcritura , torforuje a fa
traslacion. Por lo qual conio San
Aguib'n dutj fi aJfiuna cofa fe ha-

|«a,^fcaadcMJi2Z0|i«ju7^iaiidc, Ji Jia cfi el ie;i:£o Htbrao ^ qoe no

eitii
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tftuvj«re«n el tI«loi fstenta , fue,

cue el Erpiritu Santo , no quilo

qufllo dezirlo por «llo$ : y li a!go2 .

ponen cllos, queno efteen lo He
breo, es^ que qiiiio antes que elios

lo revcldllen, que no otroj porque

cl elpituu quf eitaba en los Prcf;taf

quando erciivicron^eff!; miimoeita-

ba en los ftrcnta quantio lo trajla-

daron. Palabras Ion de San Agaf-

tin en cl libro de laCiudad de Dioi:

Y efto baftara^quanto i lo que pro-

pufimos de la traslacion de los fe-

tenta Inierprects de el Yiejo Tefta-

mento, que es ia primera ( como
dixe ) que {e hizo^ y antes del adve-

nimiento de Jefu Chtilto j j con la

folemniJadj y Miniltros contadoj.

Pufs lo que a mi me movio a cfcri-

^ir lo de las otras^ que dcfpoes que

CHrifto padecio fueron h;cbas.tam-

bitn d? Hcbreo en Grifgo, coruo es

lade At^uiia Jadio , qoe es la mas

aniigua d« ellus^y la de Teodocion,

y I? de Sim jco , y otras d >s , iin

Aut'T conocido.. qne tambien huvo

San Geronimo rn muchas paitei , y

Euf<*bio en el libro lexto de la Hifto-

rb E*ffiiit:ci tr-ti dj ellns : aellat

T*&itt-» :i: L-ftor Latino, ds las qua-

le*, y de la dc los fetent J ioterpretet

altrunof Sabios en ambjs lenguai

antlpuos, hiiieron trasiaciones , d«

Gtifgo en L-Jtin : jf vitimaniente lo

bizo San Geronhno , lacando de el

original H:l>reo , fin Teguir a lot

Set«ntJjni a otra algona de loj

Gri gos. Ning'-ina de ellas fe canta

aofi en la fgU-fti, fino la Latina,

qui ilaman vulgar, quiere lea la que

Ssn Geronltno hiio dc el ot?ginal

Hobieo, 6 no,quccn difputar ti\o

no debo yo entremeterme : y eo

tiueftroticnpotambienaJgunoshm

trasl-idados p«ro a lo que la IgleCm^

Caiit3j svremos de ffguir, y dar

ptrUicipal credito.

Cap.V. Deltt inJlintos,y proprJedadet

maravillofuf de U hormlgn, y de la»

regL%s, ybitenos exemplos,qne de (Hit

fe piteden tomar , ieg**n efcrive»

grandes AutOTts.

COfa me fuera a mi facil tratat

de lai propriedadcs , y natu<

raleza de los animalcs> y hazer vo*

lumen de ello , por lo mucho qut

I

de ellos (centiende, y dexaron ef«

i
crito AriftotelcSj Pllnio , Eliano , y

I

otros nmchos Autoi'isj pero por tSo
i folo lo dexo yode hazer, porqae no

I
queria efcrivir cofai giuy corouncf^

• fino quefcan cuiiofaj, y que no fa-

! cilniente fe alcar^^fftn por lodoii

I
pero aunque la ho: miga es animal

muy conocido, y por lo milmo lo

* puJiframosdefechar, estan chicory

tan olvJdadoj que todawia pueccra
qu« h;5zemos a'go, fi dixeremos al.

gunascofas dc elii. G zen > puel«

: las hormigas de cite piivitrgioentrc
^ ioiotrot animates, q 'c ias d^ximoc

entrar en nueUra Silva, purs noay
Jardia tan guardado, que a pefar,^

,' plazerdefu dueno no entren eUat

j encl. Ciertamtntcd* la hormlga*

! para fer cofa tan pequ-rnita , colas

I
grandes , y cxcelentfs fe pHcdtn

i

dezir : y afsi trataron de ella gran-
t des, y muy fenalados hombrfs, aun-

I
quf Plinio, que fae ytio de ellos , di-

5 ze, que es animal inutll , y que nO'

ti ae provecho fino a li fola ; porque

I

la aveja, aunque pequfoa, n^s ado-

i ba, y endul^a los manj<jre$ con la

j niiel, y la hormiga nos los come, y

I roe, y dana , y que de la nulma ma^'

nera nos g.iftQ,jf come el trigo j y
otras colas. Peroel mffnio que diztt

efto, cuenta grandes loorcs,v mara-

villas deelln, y efta repteherfioa

fuya nacc de la demafiada codicia

iiuaianai pofqaefoiuosloi hombrei

tan



tan codiciofoj^ 51 amigosde nueftro

provechojque hafta del maichiqui*

to, y efterii animal del mundo^ que

csla hormiga,qaerriamo$ facar in-

tere{fe,j fruto: y fomos tambien t:^n

avarientoi, que aundei bocado que

comela pobrtzita de nueftros fru

-

to$, nos pefa, y duele; pcro fi bien

lo quereaios confiderar , mayries

frutoi , y aprovechaniientos lepue-

den facar de la hortDiga, que lo que

talc la xBiel de la» abrjas , pue$ fe

pueden totnar de cUa d(.6ltinat j y
cxemplos morta'es de indultrla , y
prudencia , y an.iftad , y de otrai

VUtudrs , conio lufgo confiuerare-

nioi, j^coino lo mHcltra bi<n el fa-

piemifsimo Salomon en fus Prover-

bioSj dondc embia al qu; fucre pe-

rezofo, a que imite , y confidcre el

trabajo^ y diiigencia de la hormiga^

jf a que aprenda de elias la fablduiia^

pucJ fin tener CapJtan, ni Maeftro

que les en(fnt » m Ptinclpe que las

niandsjfaben trabaj^r, y provcerfe

de mantenltrJcino en el Verano pa-

ta el InvJcrno. Porque veas a quan-

to f« cAieode cl valor de efte ani-

malillo^pues cl grande^ y Santirsimo

Doftor de la Igiifia San Ambrofio,
tambien fe piecio raucho cc efcri-

vir, y alabar la horniiga j diziendo:

Grandest y muy mayoies cofas^ que
fon, y montan fus fucrcai , ofa , y
acometela horiniga: no la compclio
uadie a fervir> 5/ trab jjr,y ella adx-

v5n3ndo,3 proveyendo a la futuia

recefiidad, \\aic depofito j y provi*

lion para addsnte: y alsi va contan-

do fus propriedades maravillofas.

Las quales confidrrando Ciccron,
diz»jque la republica de la hnrmi-

g3j fe puecle antcpcner, y proferir a
qu ilquiera hcrmofa Ciadad; porqoe
en la Guiaii n:' ay fentido ningu-

Ko, yen la hoitniga no fobinente

ay fientido^ como en oiro$ aniojalesj
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pero cntendimieflto > rsTon ^^ me!
moria podemos dezir que tien^.

Pucs Plinio^ y Atiftoteles , y Eliana

no fe ocupnron poco en tratar dt
elia^ y en contar fus notables pro.

pricdadesj y todos tavkron razons

\

porque prinieramente , li miramof

I
cltaile j y hechura de la horniiga

; (aunque cilo es lo mcno») sfsi la

I fiereza de fu tcftro , fus pies , y ma^
nos, la durez3j y fortaleza , y color

deella^que grifo^ ni Icon en ct

mundo tan fifro coinoella> H coma
es chica, fueffe gtandc? Pues G ful

fuergaj, y offadiaj tambitn nos ef-

pantara, porque no ay hojnbre , nl
orro animal, que bafte a Iletar fi»

carga por pefoj^ila hormiga lleva

mas dicz vezcs, que pefa ella ,y aco-

nietea mucho mas : verdaderamen*
te parece, que fi la hormiga fuera

tan grande como vn cavallo , que
baftara llevar tres, 6 quatro carretaf

cargadas^jf que fuera ran acometC'
dora, y anitnofa, que no nos pudieJ

ramos defender decUa;, fi nos qui-

fiera cfender , porque fus artnas , y
dientes fontan fuertes , con fcr co-;

mo t%j que balian a partlr,y loer vni

grano de trigo duriisimo , que es

mcncfter gran piedra para mo3«rlo2

y afe, y aprieta tan recio t que no
ay tenazas deyerro que mas aptie-

fen,y antes defpedaza^ que fuelta:

loqual todofe iruitiplicara con cl

cucrpo, fi fuera mayor , pero efto

parece que toca k fuct^as , ^ no ec

tarto de tener : vengamos a fuf

condiciones^ e inftintos , y no se (|

los llameavjfos , y difcreciones ,y
virtudes, porquecn la verdad,no
creo formonaturaleza anisual, que
mas al n?tural tenga imagines ^y
mneftra devirtud ; porque en ellas

las ay dc amlG: >d , de indu'lria , d*

julVicia, dc prudentia, y de ctras,

como fc vera. Quant© a lo piimero
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declto,«na$ tienen fbrnn,^razondc
tcpublic3j.como dizi Piinio , y clta

llbrcj y qu« no rtconocc Key , ni i«-

iiOT } couio lo dize Arii^otelsj
_, y Sa-

lomon, don Ue dixe ariiba , y erta

HepublJta tan bien ordenachj y go-
Vernsda, queguardan tcda p-z^y
concoidia , j jutticia tntre Ij , por
fjueno ay cntrc ella»j conic entro

los hombres ,y otros animalfi gu«r-

*as civi!f»,iii pelean, ni fe matan
Vnas a orras. Todas trabajan « y
andan ncgociadas ( comocada vno
pcdra vet ) por «1 blen publicojnin
guna aparta, nfgaarda paiafifoia.
JLos otroi aninidies, y aves , vereii

arifan,3» peUan fobre la comida : lai

liorni'gas ayudanfe las vnas a las

otras atraer ,y provccr para todasj

forque li vna vi'ne canfada , j muy
cargadajla que mas cerca fe haila U
ayuda, y efto es con t^nto tiento,

«jue la vna no eftorva a la otra : > fi

Ja carga es mas pefadsj juntanfe la$

iqu« fon mcnfftcr , j fabenfe poner,

y comp. ffar dc nianera , que tirando

por parejo, jy a vn tien>po , caminan
Kon fa carta tan bk'n, conio fi foef-

fcn hombics di«iiros en cUo. Los
onimales hazen fai moradas^^oidos
ap3rtado$,y paitieolarcs, y matanfc,

y pelean por dcfendellos dc otrcSj

aonque lean de io gtntto ; pcro lai

}iormigas hazcn fa cueya, y ediHcan

t\x cafa todai a porfia, prro ningana
lime apoftnjOj ni parte conociaa:

lodoet publico, en- tndo fe guardan
amiftad, y btnevolencia j y pueden

fcr excmplo de ella. Puescft? cueva

<jue hazen, c$ cofa de niar;ivilla la

induftria con que la edifican , la

ptitffa, y diligencta que trarn en la

obra de ella,
;) (irmpre la hazen > fi

ptieden, en lugar donde no aya aco-

glJa de/iguas, fino dcnue aya cor-

yiente, y la tierra que fscan pc^nen

de la Sil)>d

dc ella, con que para cl Invier<i(»

cierran,y cubren^de maneraque no
Ics puedccntrar agua, lo inteiiorde

la CUCV3 con tales bueitaj^y rodeoi*
quef«! pierda, y no fe eniicnda el

lug.ir de lu nioiada, a la qual per
elxc nnfmofin van dandola entrada

mas angoita quelo de dentro. ~HaJ

zen alii niilmocn ella^ fegun cucn^

ta Eiiano ,otroi ires apclentos ,a
apaitsmientosj el vno donde eftan,

y habitan los machos :elctxo para
patir, y pcfar ks hembrai : porqu*
en (ilos animaiitos ay m?«:ho > f
hecsibra, y tienen fu ayuntamiento*

y paren en cicita inanera,;y fornia,y

dfipuet (.recen >^fe crian. El otro
tercero es granero,^ dcpofito, j afjl

lo llama AMiiotsles,de la pro-vifion,

y manteniniiento que ban reccgido

para fu Invierno jcl qua! conien y y
gnllan t ilTjd,! , y crJenadsnicnte^

como por la mayor parte es tngo » f
otros grancs; pcrque con la hunii*

dad del Invierno, do fc cngrumez«

ca, y nazca jcofa es que parece ml*

lagro , pero vfrHadetaniente pnfla

afsi, y Piinio, y Eiiano , y todos lo

efcriven, paiten,y rofn io fntrrior

dc la fimicnte i^ que (icon las l!a«

vias del Invierno aconrece rooiarfc*

y hamedecerfe, tiene avilo,^ diftrci*

cion para facsrio a! Sol a fecarie, /
enjogar J porqneno fc corrompa.

Paesfa cuydado en faber tcdo ello«

et cofa maravillofa , porquc nunca
patan, ni defcanfan todo cl dia , f
aun las nothes que fale Luna traba-

jan tambicn. Los inllintoi, ;y3vifo»

con que f« prtn-een de Bianteniml*

entos , y los acsrrcan , ji tienen,

no parece «ue fale fino dc vna graA

prudtncia , y entcndirairnto > por*

que como tftos Aotorescfcriven,3ilo

ma* de e ilo lo vemos por los ojoij

fy'cn de fu cDev3,y morada lai maf

habile*^ Jf
«iif|iocfta» para cllo , a in*



qu'rirj ybafcsy provifion j y tn ha-

llandola, buelven con la Kueva a

titOjy por !o qaetraen , 6 por d
clot que tienen maraviilofo ^ 6 por

la forma que Dios Ici dio, dan avi-

fo 4 las otra), de nianera que fs en-

ciendcn^ yen may breve tiempo lo

£ab<n todas , y fe guian ^y nristtran

«1 camino ,que todas van lieuipre

por vno>que esotro primor dc con-

fiderar , en comp. nia , y conforriM-

dad : y en comrr, ^nndo a carrcar iu

^itualla^hazrnlo con gondc prictraj

jrdiligcncia.fin ro}>irie,ni cttorvar-

Ic las vnas a Jaj orras, ar tf j con co-

lUfdiniicntG, y cort«{ia, a Jomenog
dandcnos ex'mpiodc eSlo, ie apar-

tan* y dan lugar por dondc paffen:

y icparand' fc a ve^'s.y dsieni^ndo-

ie las vnaj con tcsotras, «n nianera

cleconvef{acic!n > o piatica, como
Jiz2 Plinio. Puss la orden j y fjrma
que titnen en »'fto> taaibien es riO-

table, porque li licgan avnaheradt
trigo, 6 ctbada, vnas faean los gra-

nos dt la p3Ja>y los 3p3rtan;y otra»

los toman^j !os Uevsn a fivcacvs, a
CU]p pueic-i£ vrzei tRan ctr:is q lo

ItiVmiify lo *n;icrran:d«m3nr:ajq
time repartidoj los oficio«jy cargos.

Pucs ti figarvafo,© a guna cofamaj
pcfad-- q trigo lo q llfva vereiscomo
lo toTi.i^ trei, 6 quatro, 6 !aj q fon
loencftcf >;y carninan con i>raniaor>

den, y tisnto. PufS f: ay algun mal
ipnffo en el camino , « cofa adnnra-
hlt de ver la manera que ^ifncn en
f3^^T\o , (riftenlendo vnis por I9
»lto,5i rtcibifndo ctras en lo baxa
liafta paff^rlo, y conm las ayudaa 2
•Ho las^jue hi topan a cafo. Pue$
Fffgadn a cafs la cofa qa« He van, fi

ct mayor one la eutraiia.y pueita de
ella. tnnibien tiencn dikrecion para
<5ividifla, y afu' lo haz^n

^ y en par-
te?, y en crozos lo cnci-rran. A lo
^^al ic Ha-aais: e^asioa meneftcrj

LeccloH', '^J^
y lasotras hazfft fa camino. Y <n

" conclufic n todas trabjj^Hj y I'e con-
ciertan en lo que convitne al bicr

i publico de todas. Hcthi badante

\ provi-Ticn en el tirnipo convrjuirn-

I
te^ enLierranfcj y foitifican (u cafa,

•' reconociendo las tenjptUadrs ^ 6
{ lluvias que handcvcnir en el Invi-«
'" erne : durante el qual tonisn, y gaf-

i tan de lo que afji trabajaron , y lu-

I

vicron cuydado dc provcfifc , cofa

que no la bazcn fine los hombres , y

I

eilos no todos : y lambien no £e 50
. animal alguno que tal ir.ftinto,

i ni habilidad tenga. Y es aun de ma-

1
raviJiar, que enci^rran doblada pro-

I
vifion,^ que afiimiimo lo hazca

I
para lu -sfein: por lo qual dixo Vir-

I
gilin. Y la horEniga queprcyee a la

1 pobre v<;ez. Y de creer es cilo ,que
2 por inilinco natural Jo puede akan-

I
far, pues cada ano erticnden la Vf->

nida del Invierno, y haz<n lo mif-
mo: pero mas que todo lo dkho
(porque vs fuera del provccho proi
piio^nidc inclinacion de confer^
vsrle ) es lo qu: diie , fn quf pare-
cen qiM conocen a Dios , y vfo da
Religionj po::jue tfcriven de eilai,

queguarden, y tisncn c'crtos dial
de ficl^a^PlinicnEliano loafirmans

y Elian© dize , q el novcno decad*
Luns : Yo no se G lo crea, como lo
he Icido efcrivc: pero hazclo no ^my
pofiible , lo q tsnibien f fcrivcn lot
imifraoSjj lo vcmos cada diajq par*-
ce q vfan de RJjicr!cordia,y hmr.cnl^
dad; pues ie encierriii las hornngat,
las q niutren de!l25,lljvsndo IcidJ*

j: funtos t y cubrif-odolos dt sierra^

i J aun CUar^re Filcfr fj carnta

I
vn cucnto graci'fojV (^ paf?o do

\ verdad, bun nctabftr en el. fxo*
I pofitOjiogun lo rcfi're Eliano i y
^

fue , qu? eiVind'> el vn dia en ei

)
campo LfTtritadvT junto a vna cuev^

I ds horn igaj> mirando, ^ contcrQ^
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pbntio alg'jnas cofas de iaj que tc

neiDOj diJus, vio coniociertas hur-
migas tliliiiitas en el tam-ano, j ma-
neia de las cjue alii nioiabonjtraian
vna horniiga rnuerta^ que a Jo que
itgun parece, debla iti de laj de
aqucila mcrada^y lltgando con cUa
alapuertade la cueva , pararon
alii : y vio como /alieron niuthaj de
la cueva^ y le juntaron con las ctrai

cUranas en mantra de trato, y plati-

€3, yendovna$,ji viniendo otras : y
al cabo vio, como de la cueva Caca-

Ton vna lombrizilla , 6 gulano ^ <I

qual comoen trucqup, 6 p3ga ^ las

•Itraiiai tcniaron , y fe fueron con
elj y drxaron el cuerpo difunto> que
avian traydo, para que fus paticn-

te$, y aoiigoi lo enterraflen: loi qua-
Jes ccn prcUeza , y diligencia lohi>

zieron afii. Ya digo , que (i tHo i

pafso afii, cs ccfaeliraDajy maravi- f

Ijofa. Afii que ccmo al principio i

dixe, de tan chlquita cofa , como c« I

Ja hormiga , que apenas fe puedc

r^drta parte de la Slhd

.Ver> pucden lomar los hombret ccmo centra las qoartanai , 6 p«fll

txemplo,^ tfglas dcbucna an:i(ladj

y de pazj y de concordia , y de in-

dufliiJ, y trabajo, y aun de pra*

dencia, ycarldad, comofe ha viftoj

ijue fontodos prcvechi.s d* anima:
de niancra , que no cs tan inutil

como Plinio la quifo hazer, aunque
no nos c*e miei, ni otro mantfnimi-
•cnto : quanto mas, que para «l ca-

Aipoj y falud del Con siganas vzet
yrovechofas las horrr.iga$,porc,ue cl

XDifmo dize, que con los buevot de

vllas, y con techedc pctra , fe cora

«I dolor del tJido : y que las bormi-
gas molidas con fal, fe haze cierta

I>landur3j que cura las nirnchps > y
«mpcjinet de la cara:y h Si» los (^(Tos

clize, que fe cursn quando erf. r-

m n> ccmirndo homiigas. Verdad
cs que efte animalicOj como no tie-

me de los frutos de !a trerra^y <!c log

ycrvaSj y aiboles de e.ia , y dc lot

otros mantenJinicntos que hallan>

fin tener r'ip <^o a mas que al bitn
publico^ ^conUrvacion dc fu gene*
io,y d< elto que dc las yervaSj^ plan-

tas, a'gunai vczes fe caula d no ,y
mf nuicubojcontta cl quai loihoni'

bre^jcomo amigos delus provichos
han bufccido dtfenfa, y rcni«dio«

prucurandu cofas con que matar las

h-.rmigas>^ para ello dizeel mifmo
Piinio, quees bai^ante echarlas co
las cuevas polvoi de orfgano , y de

piedra 3zuf;e^ y tanibien ponercaf^

peio An'lioreles, el oregano > y cl

azufre^dize que baflara para morir,

6 defamparat la morada. TambifO
dizcPlinio^que cub>iendolet la cuc«.

va con Jama de la mar , y ceniza^

nonca faldran dc clla^^lo que mag
dizen que las mata, es la ycrva lla>

mada tornafol : eftos, vottoireme*

dios pone tambien Avicena^que ha<i

zc contra ellas capita'o parti>ularj

Icncia. Todolo que cila dicho f«

cntivnde delas hormigai> que todot

conocemoi , que (e crian en cf^as

Provincial que habitamos : pero en

cierta parte de lai Indias OrientalcS

- a lo Septentrional dellas (dcndeha-
; bltaba vnas gentes il;<inada Dardas)

I
efcriven AutoreSj que ay vnas her-

^ niigas, que fon tan grandes ccmO
f Icbus^y tan fieras, y bravai^que (ri»

( trniidas como lconci> y dizen , que
cltashazirndo fus cocvat como la*

V de aca iacan iDUcho oro , como lo

I ay en aqucllas part<*$^ abuelta de la

' tierra, y quelot naturales de ella^

\ al ticmpo que ellas cfVan encobadai

( que no ofi'an de otra manera) vie*

ncna las puertat dc fus cuevas > y
J

toiBan,3ife aprovechan dc aquel

i
o*o, que han facade , jcabado , y

I iuuchai>o Ui mas vczes^notlendelo
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,«or tl oJofj folfn lai hcrmigas cc n-

1X3 ellosj J
matsn a lot que alcan-

can. Per lo qual ellcs vitnen Heni-

.j>re provficioi de iigtios canielloi,

«n que hujfn^y sund.'zen a)guros,

que Its van fthando pcdazosdeori-

Diales Diueitos, y pieras de carr.c^

para que ellasfe entretcrgan ^ ccn

toditia dc la coniida^ jielics pued^n

«fc3rpa»:f«»J stsi ccn tite peligrogo-

zr.n de aquel oro. Aurque tUo pe»

j.zca coia grsnde , y no rodos

«j. »rran dsrlecredito , grsndes , y
n.uvhoj Icr 'c s AutKorts que Jo di

Zfn, y de las hcimigsJjfegun lo que

a>'enios viUo, <Co ,^ mas fe puede

creer> y afiinia o P.iiiio j y SoJino,

HtrrdotP. y EUr3bcn,y Fi.cftrarc,

y ctic- . Que ffTctraj ru?ftia$ hor-

migas les nazcan alas algunas vezcs^

fs cofa tan nctoria , que no fuera

jntnffttr dtziiio , pues^ ya it ticne

por rrfran, que a la hoimiga por iu

Vial 'c raccn alasj pcrqur ccn cllas

tl vitlitolaslleva^ y dcibarata.

(Cap. VI. In que ccnfijitla -v'ltia corpo-

rd fiel hen ire : quees In cauja de

la yidatcrta, h hroa
; qual de las

scn-flexi(nes ts rmjor para mas turn-

fc yh!r : tcmc (t eit'nnde dezlr^ que

€/>(iaynctifr.t tjfafie J ^titm^o fe-

^a Ia do de rida,

COmodizc San Pablo, conftitui-

do cfia a tos hrir.btes morir
%na vrz^y^c efta ley ninguno fe

purdt cicapar^ que rn ella toe os fo-

llies igusle?, prio m tl teinino , y
ti<n^pc> Cr '^ vida ay difcienrins , y
Vncs vi*fn mal , y ctroi nieroij

«ada \no ticne (u tatfa, y niedida^ j
c^iino dize ^h i ccriHtuifteles j Sc-

iior, termircs, loi qualcsno pueden
fer Trafptflicdoi: puts que tftots afsi

>fticadj y todoi loconccemos ,y lo

fabcoios^ bl<« <i ^uc ftjpatnei ^ ill

Leccion, 3S1
quetciaXtc lavJda ccrpcr.;! , j c^ue

e$ la taubdc \ivir vrcs henbics
mas que ct!CSjn;'XUi3!ir,cntrj j qoal

conipitxicn cs niejcr, para Icr biga

la villa. Y tsii bitn cc n oie tnilta-

dadrzir^ cue cada vr.o ticne ((pacio^

y tictrpo Icnalsdo de vida , que no
lo f ufdc tzsipiflur J trstaccolG per

(u crdcn^ >' legla , pue$ tcdas ton

ccfas^ que cscia c'ia \iii.fn <n plati*

ca, y nt tcdcs eutitrjc^'-n el coir.o,

ni porque pcfTa afij. Q^Tto a lo

que trca delsrga lida 7 porque fe

ertif nda rrnjorj cnres ccnvirne pre-

fbpcntr s!gunas cofajj que C5 nttef*

fario fsbfili:. Priniersmcrte, que la

^id3^ y (tltfrtacicn del cueipc hu-

niaro confide <n la pirpncii n j y
arnicnia de las qu«afrc)£ cal'dsdeij

que prt/vunen de losquitioeitircn-

tos de fjUe ictncs cf mpufftcs , ccn-

viere a Isbtr, humidad , calor , y
frialdadj y ftquedod, ^ principal ^y
fenaladsirrrtc coi;iifte en ia pro-

porcicnjjccncitito de el calor, y
humidi;d y de (clai eflas dcs haz*

niencicti Anftctelesj porque es vcr-

dad que t ant o dura el cclcr natural^

que ej tl masinipoiranteirftsnnun-

to, con el qual el anima vegftatlva

hazefuj cperaciones , porque efta

vida humana noes otia ccia , {ino

vna confervacicndeaquellcsinliru-

mentos deque el alma vfa , dc lot

qualesel calor e$ tl principal , y <•

tan iiTjportante , y nectlTario efte

ca!or en el coerpohumano para lat

cbras dc fo fuftentacicn , rue en
faltsndoj no puede el alnta niorar

en cl , y falta lucgo la vida : y por-

que efte calor natural es de nstura

de futgo, ygafta fitirpre, y ha me-
nefter en que fuftertsrfe , fue cofa

receffarla,;y pofoDios en fu lompa.
nia la humidad^ que llaman los Me.
dicos numido radical , y yo lo lla>

i
|ii&ai« hufi^idad natural j tn la qua!

k
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fe ni Uiticns , y faftenca , como el aque'la medicinapot el pfcacio > pdf
quiin vino Ja niucrte al jDundo,
paffa en nofotros, conio tengo tii«

cho. Afsi que boliiendo a nudiro
piopcfito, '^'•go , qujfcgun la dicha
proporuion j o arnionia de calor na-
tural en «i hoHi'jrej alsi cj tl vinr
pocojomucho naturalmentejporqu*
el que f uvier* en ello mas excelenc*,

y teinplada proporcJon,natnralroen-

tc vivira nias que el que tal no lo

taviere J porquc ha de faber el que
no lo ha platicndo , que aunque la

vidafe lollfnga en el calor , y hu-
niiuiid n;!tural, no {e cntU*ndc qu«
iera :nas larga ia vida de vno , qu«
la ds otroj ioiament: p">r tencr ma-
yor cantidad de clla materia, fino

quejuntamente hade fer mt;or tem-
plada, y proporcionada ; p'rque cx«

pericncia fcnensoj por vitta dj cj if

en .'ilgunoj aniniaUs piqu*n>8, y da

p >ca humid id, jtator vi !. mjsqa*
ccro! oiuy lUivofeSj > Uema< huiiii-

dad, 31 aun c dor :.j lo Hiiirnu p .{Ta

en lo»hoivibrc$ lo verijot cada dia:

fuepo en el azcyte dj la lampava;

pcro pjltandncada dia, y confami-

enlo pait: del, para reniidio,^ re-

paro dc cire galto , y menolcabo,

fue ncceliario^; fui dadoel manteni-

miincoj y nianjir al hombre:deiu
fuilancli, y hanior del qual fe vi

ripjr^nJo^ y ccbrando en q-aanto

es i-oisijlcj lo que el calor natural

g.itta de la duha hu:iiIJad , en que

luliline : pero como tftc iocorro , y
rtparo, qucdfl tuanjar fe re<.ibe, no
cs trd nitanbucna calidad j como
tscl q;ie le rcinaj por fer niezcla ,y
conipai'iia ellrana^ conio dize Aiilio-

If!e», aunqur I'e va cntrct?nicndo,

f:c(npre fe va perniendo algona

parts del natural , pi)r no fer tm
buf no lo que Tc cobra> c.^uio lo que

fs p'erde, h dia que per ticuipo fe

ac»ba,y el fo^go, y calor fe spsga,

y con el la vida. Y hafe d« notar, y
fab-T aq^ii, <^U''. {1 «l huiuo raJical*

que del manjii fi rccibe^furra tal «n

caliiad, y cantidad , con el que fe

sall:a, pudi:r '.fc el h->mbre {Liftcn-

tpr ,y pcrpftuar. V sBrtmn lot

Throlooos, y afji fe f niiendf por el
|

iXjifsTio tcxto, que en el aibol o ue en !

elGcnflis fe ha?? rntn-ion, que
j

efiiaba f.\ Pjiaylo Ttrcenaljllamado t

e! A bol de h vid 1 , pulo Dios tal '

piop-i'd ; 1, y vifrud, cue coniltado
^

d* fu ffuto, fe repara elti falta, que •

zui da calidid de hutntdo, c;ae del .

njanjar f-rteib*', ai que figafla drl ;

nr.tural. Por rllo quando fucrcn
j

Addn,yLva echadoj del Parayfo,
j

cl<-fpaJ5 que pec^ion , fucion veda- I

<!o$ qaen-J com'irfT-ndeljdcl qualj '

fi ».^rajan«cieran en gr.icia , cllos > y

lasfuccfrif-gozanin, y vivican Cia.

ccrrupv-i' n , ni »i'iti , hr.fta quando

Dios fuera i'ervldo llcvarlos (in i:m-

eac af I g'-^ria : de nnnera , que

avicisdo el£ca«io buoijino per^Uo, I

I
dtfuertcqusen la baena ndstura , 31

i
aproporcion de ette calor con la ha*

I
liiidad, confillimas la largu^ia d«

\ la vidsjporque tiertamtitte fi entrs.

i ellos no ay el teniple, cue conv:ene>

t njuy ptoiiocs deibiratada la cofn-

' psiiia i porque fiendii el calor d •!:)»-

^ fiado, n.dtJ lo huniiJo en inuy me'
• nos tint'.po i y ilsi acaban entra;ii-

1 bos , -y con €Ho$ la vida , cotnoi

• aconticceo los may colertcos honi«

bres ; por cl contrarto quando la

huiiidad 3 y frialdad ej exc<Uiya«

apaga,^ tnata e' calar, y arontec*

lo mlfa-.o, cotr.o p.'CTj *x\ los muy
ficmnticot : y Hla i>roporct3n no
le entiends ccnfiRir en !a pa*-*)!,

e Jj^aal cantidad, 7 conipjfi'a de la

dicha huiiiidadj y calor, (ino como
dioo,en la convenientf , y bi«n

4|lppcft3 prgpartiojo j porqwe en

la
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fa vtrJad « neccffailo j que el

calort«r'gasl£un dominion jf vcn-

jaja, peio Hmitada, y oidtrsda , fo-

tre lo huniitio, que de ctra ivanera

jjo podian Ei^nttnerlc del , por-

aucno putde obrar vna ccfa en

otraj fin que la que cbra tfrga sl-

guna ventaja^^ fuet^a fcbrc lo que

padece : ej necfflaiio sisimlimo,

conio disc al piinciplo > psra la

Vida laigi ta Luf ra p'cj-orcicn d«

Ic fiio,;> let c cell tfTi tr; s tios cali-

isots^auncue Arilltff'es no hizo '

tS<«-l'3s«ft <llo fxpi'fla n<nci(li,
\

tadt-n 'Tte lo Qtit'^o, m Cezir^ que >

fu'.jre !gu3.'ada J y de d«l ida proper- )

cici) delohuu'ldO; y calitmr j per ^

cat '^qui ie «ntiii de , que cs ice-
|

fiefter avf\ p.rte dc fiialdad , que •

fca (cmu frcnc di el fi eg© t por- *

que no (xceda la picpcrcu n Uc J

Icbun)ido , y que aya parre de '

|.'qijtd;d para templar Ja hi mi-

dadj que no ejcttiuSc tan:bi<n el
|

j>unto proporcicnado de el ca'cr |'

r^turalj ccn]o accrt.-ce en loi ri-
j

pot, cucniueren df humidad rxrff-
^^

liva ; peio cmi c fUoi qusfrOjCa.cr,
|

J huiridad^ Vian de mandar^ylcr las
|

fuptiicicij trrirrdoj comodixc^ cl fi

piinier lugai el cslcr^como caiida- §

que aauti hombre pueJe teutr u^aj

larga viJa riaturiilniente ^ el qual

por la diipciicion de la m. teiia , ^

jnfluencia dc Ics Cielcs^ y por ctraj

cauias , qv.s ccrcuiren , tut'i'.rs

mas jy mejor prcpcttiun , "^ ter.i*

p!e , entte cftas quatro calidades

t«nundo el pilmeio lugar el ca-

Icr > y el ffgundo la buniiJad i y
lirvJrndo Ics otios c!c fus cGcios*

cada vno en el pimto que ccnyen-

g3j 5 el que ma^fjlta tJcnc ds cfte

ttnip'e , y nieJida , pusde vivit

tnen-^s ^ ^lii vael iras j 6 mtncj*
corfwime a efta propotcicrn > y
mtdida , cniicndde fitQipre na-
turalmente , dex dst .-ora las

ccaiiones , y t?ufas one pued?a
traer la nm^rte ai,t.*s de tfte ter-

mlno , d«3 que dil'puti hsbl.ire*

mos :
w puetelH latisfecho a efte

punto J aora djgacnos , qual com-
plexion dc ias liunianss es iDfjor,

y tnai diipurRa para vivir rriucho

para que lurgo fe refponda a la

pregunta J conio pnfT.' , ^ {e enii-

cnda, que tiene el hombre terrr^U

ro, 31 limite, que no pueJe tralpaf'

far de la vida de lai quatro ccm-
plexionesj que fon coleika, fan-
gnina,^ flcmatica , jt melancoiica;

jnuerte, porque el frio f$ enemJgo
de cl calor^ en qoien c'ftael prJnci-

pio de la vida : "^ la (equrdad de lo

huniido , en qoi?n fc fofllrne el

ca.'cr> como fe \c pot txpeiieptia en
lot -viejos^qaandc mat a la niutrte

fe van acercpndo ,v3n mas ftcsn-

dofe , y fcfri::ndo la complexion;

y rn los cueipc! niufrtoi j que el

Cilor, y bumidad vtn;os faltar , y
^uedar fcquedad ^ y frialdnd : de

desdela vida, y h hun)idad qu«
ti^ne node ?gua , Hno de ayrc: ai

qual ccrrelponde «fta crmple-
xicn : pcique afiimlfrr.o es bnmi-
do,ycaliente , por lo qual tarn"

bi«n fu calor es trniplado , como
el del forgo ; de manera , que por
fer la complexion fanguir.ca ds
calorteniplada , y abundante , de
buenaj 31 forformebuniidad , con
qoefefcftfrga j es la mas ccnve-

fiient| de tc^lat paia alargarTc U
yidi
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tida.porque en la colerica j como bre, y qualquiera otro an'mal tait^J^

fu calcr es nn$ faerte,^ viyo^por ftr

de natura dc t'jc^o^ y en lu lequedad

no pucde bitn lullfntarfe prffto,

y en la Reinatica complexion , que

correfpondc al eleniento del agua,

conio !a huniidad cs niucha , y no
paede el calor naruralljaftantemen-

tedigetitl3> duranienos, y apagafe^

mas cauijnfc corrupcicnrs , y por

elTo viene en mai bre>e tiempo la

muerte : y rainbien la nieIancolia>

que correfponde a la tlerra » como
confla de £:ialdad , j fequedad^

accrtan la vlda eilas calidades t por

fer contraries alealor , y humidad
natural : eito fe entitnde fer af»i,

quando ffnorea,j^ prevalece vno de

eftos humovti,y compltxionei, prro

mezclandofe^y compaiTando.fe entre

C> tambieii ay a'gunas muy buenaj

compiexionesjporque la complexion

colerka merclada con fj.matica,

fiendo fuperior la coleta en buena
proporcion de fl ma, no es mala pa*

ralargavida: y la faugaina meztia-

da con la melancoHa, es buena tarn-

bien jfenoieando la languinea en

punto, y temple conveniente , por-

que el calor.y humidad fe pondrian

en fu medidaj y compas con cl frio,

y fecjuedaj de la meinncolia : de

Bianera, qujpor vcntnra fe podiii

dar , y hallar alguna complexion

COmpueila,ciue fea mejor para livir

lnucho,qae!a fencilla fanguinca,

aunquc aquella para fola e$ la me-

jor. Afsi, quf de lo dicho fe puede

averentenuido.quela vidadfcl hom-
bre tJ.'oe vn cermtno, y tnffa hida

dcncic podria Ilegar naturalmente,

fepun la virtud, yfuercadefu com-

p'.''xi<-!n, y prop rcinn de las calida-

des ya dichis, 5 que eRos terminoi

fon diverfos, y defiguales j como lo

fon las proporclones,, y contlerto de

silos i por^jae como dire , «l horn-

to puede vivii > quanro le dura el caw

lor naturally la humidad radical lo

puede fultentarj y proveyendofe , y
reparandofe con cl mancenimient9
ordinario lo puede ; pero como ells

tiene taCfa^ y medida, afsi lo ticne la

vtda. Y para refponder a la duda^
6 queftion que fe pufo , de como
palfa, y (e ha de entendtr t£io , cs

de nocar, y faber, que aunqu; por U
complexion^y ordcn natural podria

vn hombrellegar a ede termino, de
mil, y no llegan a el , porque la.

njuerte no folamente acontece por

la m inera dicha de giftarfc la humi-
dad natural, pero por otras infiaitaf

C3ufa> exteriorei de peligtos j y de-

faftrcs, de hambresjy peltilencJa j dt

pofM'iajjde defordeneSjde gulti.y de

lux'jriaSjde malos manteninnentuij

y de enfcrm-didfi, que de elios ex-

cedos, y ocafioocs je caufan , que fe-

ria nunca cabar de concarlas todat*

De maoera, que eltermim n-^tural

dicho de la viJadel hombrc , le h»
de entender> que e$ hafta donde fe

podria llegar, yno p^ffar i pero no
que todoi llegan a el , antes p'coi,

6 ningunoj ; y afsife pueJeentender

a la letra la autoridad de J'>b , qut
al princJpio rruximos : Pufillelrs^Se-

nor, terminos^loi quale* no purd^tt

ftr trafoaffados. Y queda f^bido d«

aqai, que el hombre pujde acortaf

fu vida, pero no alargirla : y qu9
puede acont'cer , y acontece cad*

dia^que vi. hombre que naturalmea*

te, fegun fu compodura , y comp'e*

xion.avii de vivir maiqur otro,por

ocanon 6. aufa exterior viva menoi,

Pero efti autoridad de Job tlenB

tambiea otro entendimlento , y et

mas ilto, rund'-io en otra manera

de confiJ^raclon, de la tafla de la

>ida del hombrc, y efte es fegun el

ccnodmiento , y clencla que Dial



tUne it ioio lo que Iia de fer , que

llamamos preifncia Divina j le-

con la qual no folamente cntien-

fie, y fabe el tcrmino a que natural-

mente podria llegar cl hombrc en

la forroa que elta tratada , pero

haila que parte de! ha de alcar§ar,

y quanto, y comohadc vivir. Por-

que todo le ej prefente, y claro, , y
como fu fabiduria infinita no fe

puede enganar> y fabe las caufas , y
acaecimlntoi que han de fuceder,

aunque ca todo ay librrt .d , no

puede alargarfe la v!da del hombis

mas de lo que tiene cntendido.y ia-

bido : y por t.into , prelupuefta la

prefcncia Divina, fe puede entender

la autoiidad tambien^que Ics pufo

Dios tcrminosj que no pueden fer

tra(paIIados^ y cftos fon !os que el

tiencfabidos^ aunque iibres j y con-

fingcntestdc mainera > que en la

vidadei honibre fc pueden conli-

dcrar dos limitsj j 6 teitninos : el

vno, fegun ia vhtud, 6 fuerca de

«le la compitxJdn natural , y armo-

ria de lascaiiJadss : otroi , f?gua

elconocsmi rnto, y prefcncia divina,

y ay eft i uifercncia entre los dos,

<juc al piliuero podria ailegar, y no
pslfar J pero niuy pocos llegan a

eJ. Y al ffgundo han de llegar fin

duda , y nacuralmcnte podrian
padar deel, perono pafl'an: y con
etiofe incluye, y fatisfjce a lo que
propuGmos tocantes a la vida de

el hombre, y a las caufas, y ryane-

ras de ella : lo qual fe puede , afsi

entender de losotros anioiales,

y auo aiboles, y
plantaj.

Leccion'^ 'jSf

x-'"*

•K^*

Cap.Vir. "Di las-vlcias de los homhres»

como fe han i do accrtarido , y cbrc'

yiando en diycrfos thm^oi , dcjdc el

princi^lo del mundo, yqtte titmlfios,

y limitei hdnfidoeficsjy que ra3.ov

fe puede dar natural di ello. Vonenfe

h'iflcrias,y exemj^lcsgrandes liehom'.

hrts, que vnietvn largo tiemps ^y
faffaron hi tcrminos ordiaarios,

OR el capitulo paffado bien f«

ha entendido^de quemanerafa
luRenta la vida decl hoinbte> y de

donde proccdajy fe caule vivir vnoi
mas que utros natutainiente. Aora^i

pues, fera bien^que enticnda el que
no lo labejqne en aquella propor-
tion, y arnionia , qus d«xe de los

honibres, en que fe fofllene la vida
corporal dfl honibre, ha ayido nia«

dangis, y menofcabo, y fienipre ha
ido en dim inucion.defpues queDios
crio el mundo ha(la aora > afsi de
parte del temple , y concierto de
eila, como dc la fudcntocion , y nu-
trimento con quedcfpue* fe confer-

va, y repara. Y afsi ha ido dcfcre-

ciendo, y acortandolc la vida de Jot

hombrei hafta oy naturalmentf. Al
prJncipio del mundo antes de el di-

luvio ochoclentos , 6 novccientoi
afios ; y de efta vida de entonces , y
de las caufas de elia, en la parte pr!-

mera dc etta Silva, lurgo al princi-

pio hizc mencion j;y eapUulo parti-

cular, y probe, como aqueiios ano»
no cran msnores que los de acra.

Aqui dire de las otras niudar^^s , y
merofcabns^ qu« eneft^^s ctras eda-

d*;sha avido, que fon harto ncta-
bjesj y cieitas , y aprcbadas por /a

Sagrada Efciifitur?. La primers toffa

(paffada aqueila larguezs primera)
fuc baxarlaa ciento v v.inte ai'os,

qiipfueluego en p. fTindo el di!u-

vi' ;. como parece pojfci fcxto.capif
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tuiodcl Gfni-fu, dondc dize Dioj:
,A cicmo^vciritssnos ftra la \ida
tlel hon)!)if. Lo qual no le ha d«
>toniar por ttrnu'no, j punto , que
no pudiefTe pailarfe delj fino que en
fuerga, y butna tiirpoficton duraba
}a vidn hafta aautl ttrmino , j los

«le adtbnie era trabajo , y Vfjfz,

(porqae defputs hartos ifioi del di-

luviofue Abtahan , y vivio cietito

7 fctenta ^cJnco 2no$_, ^ Jacob fa-

bemoi^quc quando entio en Egyp-
toera de eienro y trtinia anos , y
defpues vivio otroi diez y fietc. Y
or»i huvo otraj largai vidas fitm-

fre t de que pondreoios algunos
cxtmploi. Y delpues andando mat
lot riempot , (utiXe mas d^nando la

armonia de la vida del hon)bre,y la

Cuftentacion de ella, y ella acortan-

<iofe, como fen ticmpo de D2>id,
que Ic fue acortadoel te;njino,con- E

forme ai Pfaimo que dize : Los dias j

<3e nucftra vida fean de fetenta

aiiOJ, y en lot valitntes , y recics,

ocbenta: lo de ai addarte , dolo-

rcs, y trabajos. Lo qnal fe ha de
entender crmo lo pjffado de los

ciento y veinte> que vivian mas de

ochenta^ pero qae lo dfnia$,que era

rrabajo^ y vcjfz, y hafta alH vivian
en bucna fucr^a , y dilpcfition.

D'fpuej dc efte tettnino veniot por
•xperlencia j que ya en nueftros

»icnipos (e ha paefto otro mas cor-

lo>quea ni juyzio podemos dezir,

«juf ci dc cincucnta -y cinco anos^en

los ftacos, y en loi niuy fanos , fe-

fftua ^ cince, de vida vtil, y apro-

Vecbada^ y que lodemas cs fat1ga>

5 enfcrmdac!^ , c^imo en los otros

ti'*mpo5 lo fue pcfTados de ciento y
"Veintc : y dcfpaes adelance paiTndoS

In och'nta

r^u^iitta Tdrfe cleh SiHd
lofabe. Los AntlologOl i FifDroltJI

antiguos^ tambicH aitnaren a cliai

diferenclas, y vnoi dando porciiufa

la influentJa de las Eitrcllas,y otroi
cuai , ptliercn lus terminos , j
taflfas. ifJinio pon« algqnos j como
fon Epijcnas , que itnala (iento j
vcinte y dosafios : y Bcrofo j que
dixoj que a ciento y difz y fiete s j
Petofires ciento y veinte y leis. C«n-
Torino en el de Natal! trac mas cpl«

nionet, y vna et la de Ellateas Fl«

lci"( fo Pciipatetico, quecsde fctefi'

ta y qustro anos, y la de Diotcori*

dfs^que pcne ciento , figuiendo

aquelia opinion de los E^ypcios d«
la proporcion del pefo del corazoa

del hcmbre^ de que en la primrra

parte tr ate: que caufas , y razonet

naturaies ayadelo diiho, para qu«

af^i aysn psS'ado edas diminecio-

nct J aden^as de la voiuntad dt

Dio$} a'ganasdixin>os al piinciplo

de la Silva. Laspt'.ncipalet , y mas
ciertasfon do$, y le entcnderan poc
loplsticado en el capitulo pr.lTadcw

La primera cs^quealu como prov'««

JO Dios del manjar , y mant<rin\S-

ento para la fuilentaciondel hanii-

do natnral ^ y d« la -vida de cada

hombre, ha fido la generacion para

la rrparacion detoda la efpecie , 5
^rnerohumanoj y como el manjar
no bafta a reparar la humidad , <]ut

el calor natural gafta enteramepte,

antes firm pre fc vaperdiendo J y fe

acaba prello ( como efta dicho) la

\ida de el hombre > afsi , y de la

mirma manera la generacion , n«
repara, niluUenta la efpecif de to-

do el g.-nero humano tan bien ahra

ccn-o a) princtpio del n^undo,9ntei

ha ido efiii virtud j y fuer^a de !a

rsdicaJ, Cjuc llsman pr i
m.- 11:3 com

•

ilo ha
a<? niancra , tjae poco

wa^dz la vrinrcn? parte {f viv? srra v p!f xiorijcin.iruyendojy per «il<

"dc loque al prlri'irict'el mundo fc \ accitado la vidn d*- icdos Ics hom
]fivia;io ^ue adtilante (tra ^ Dios | br«. iactia xazonfalc de efta pvi



Wtxii yefta ««, qoe los niantcnimi-

CDtosj y manjares todos cic que el

honibre fc manticncj tambiMi han

jjirdido grandc paiif d« la faer^a^y

viitud que tuvseron al puncipio

^por la milma razon ,de que no (e

.fepaia,ni fuftsjita la cfpetiide cada

Vno dc elios «n la ptrf«ccicn prime-

la : y por efto conio el manjat no cs

dc tanta TUtud ^rtpsra menos , y
caufadurar maspoco la vida de los

hombrei. Dimanera^quc af»i de

parte dc la ft icjueza , ^ fslta dc la

Yirtud,y dc la compcfi.ionj;) armo-

Siia dc loda la ffpic-is.^ linage d«lci

licmbrei, cgc-io de el nienclcabo y y
flaqu.'za , de lo$ mantrnimicntosj

procedc de labrevcdad d* la vida

en elticmpo preffmej y «l averfc

acordado en los palTados. Ptro aun*

que eilai rcgiaj > y terminoj fon

ciertcj, conio fs ba Yilto,^ ccman-
nicnte palTa rvfii, toda via ha avido

iXLtdlniij y cafoj particularei de

snuchoshcmbtej , que han x'ivldo

laigos tifni^os^y pnfl"ado«ilos IJini-

£e»> y talTjjj potqaefui compUxior
oet, y vutud natural foeron dc mas
{uti^i : ) pcrqu' Dies ha fido af»i

fervidf, tuya mnnoflo «s abrevia-

da, ni cUa I'ugeca a la ley nicguna.

V para confuclode los que ie dae°
{en mu:.ho dela brcvedaddc la vi-

dsj digamoiaqui alguncs exem^Ioi

de eilo. De la printera cdad antes de

el atluvio, no ("t ra mentftar tratar,

fixts ya Id tcngo remitido a otro
lug.:r. y todos fitcn loj novecien-
Cos y rrtinca aiios dc Adan , y lot

fiovfci ntos y dozedcSeth fu hljj,

y los mas de Matufalen, y de ones.
I-o que haze aqui alprcprfiro fera

de lui qu: dtfpnes de pufftcs los

cermsjios.y tcortad.T la -vicin a los

lioinbr.-s, gozaron «-i'os privjltgio

de vivir n:a5qiie loionotry ccnfi-

iietc cii fiioi cl IcQof , coaio ic van

Lecchn; '3S7
tambien scortando los pr5vUtgios>

coir.o fc fuercn acc-rtando lajlcjcs.,

Y fca e! pi i mere Arfaxct , que tiie

nieto de Nce^ hijo de Sen iu hijo. ^
nacio dos snos delpuei del diluvio;

y cUe vivio trecitntcs y irtinta y
ocho anosj y Sale fu liijo , quatrocii-

I entos y creinta y trcs : y Htbcr^ hljo

i
d« S<ile ( dfcl qual toniaron nombr*
losHtbreos, en cuyo tienipo £ue la

divifttn de las leng.uas^ 31 en qusea

quedo la pjimera Icngui , pcrqu«

. no confjiuio en la lobervia de la

Torre de B.ibilonia ) vivio quatro

I

cientoi y fflenta y irci anos: y Tha-'

I
r«, padre de Abrahrm^ vivio defpoes

' docientos ; y Abrahan^ ya dixe arxi-!

barque vin'o ciento y fefrrta y
, tantcs : y {u hijo Ilaac ciento y

I
oth«nta y cin&o : cuyo hijo Jacob

i

vivi© poco niegios^quc fueroii cicH'"?

] to y lilenta ,y cinco. Uifpues ao"

\ dandoel ticirpo fucron acortanda

:
tftaj gratiasjContorme a las Icyes*

[ como djxje, Su vida, pucs, del graa

J
Mojfcnfacio ciento y Viinte ana»>

y dc lu hcrniaco Aaron cs«nto y
i

vcinte y trest j Sarra, moy nombra^
! da por vieja, y anciana , -vivio d-

I
«nto y veinte ^fiece:ji la fuerts ja-

I
diihj matadora dtO!ofrrnes>cirnto j^

I dnco. Tcdoio qual pode^ncs t<ner

} por Fe^porq lo tettiiica la Efcrlturai

, Sagrada^ q por no canfar no feiialo

loslugarci: diverfos capitulos ion
i eel Gtn^^fislo masde elioiptrootras

A vidai labien largascftaji probsdas^j^

I
tiertas per hiftotias verd3derp.s,j>'iiH

q no divinaj^y la mas famofa es la d«

j N'ftor, hfjo deN^la.tanto, q todas

^
las bendi<iones dc vida de I05 anii*

-! piiof fon defe;ir j y arunciir hqs aiiot

\ Niiortcs^q i^uie b'e drlT ;d^a,deiiaa

« ^ cc n mucha rszonjfc: q . fi: n>i:ba q
\. vivio niasdf trf<irnto> anos.Hc me-
i re cucnta q Hcnco ya de ticcirntrs»

j vino con ct>pia tie nav<$ t^rur^

Wo %, lp$



^ ^ S ^r^luartd p4rte de la Siha
los Tfoyanoj. Y Ov!uio,y luvennl, \ ta anoj. Lo <jual hizo a^erigoar >f

quiio entfnder el Enipcradot Clau-
dioj que ciize Plinio era curiofo do
etias cofa!. V porque las niugerM
no defcofifien de vivir tanto cumo
\q% hombrcs ^ (cpjn tanibicnj (c

«(ctiven vidas pri vile^iada* de ellas^

coaio e$ la de Teremia ^ mugcr que
fu. de Marco Tu'ioCkerciijijue Uc-

^oaiienio ji diez y ficte anos : y
tJiaudJa^ mugei ae OilirJio j <jue vi-

viociento j <juince, y pario quince

bijoi varones, y otra Roniana , Ua-
mada Samurala, cienro y diez;y maf
«s lo de Vdleria Copiola ^ <]ue«rcri-

ven cllos Aurores,<jue entropy bayl«

en cicrtos juegos <jue hizieron pot

la fa'ud del Emperador 0(5laviano>

a\iendo titnto y qu^tro atios j que
avia emrado en otro»>noventay vn

y l!!)uio^j(ctrcs zfirmzn {\x vida
'

ler la que tengo ui.ha. Pues de Ar-
gmtonioj que cnloi tiempos niuy
antiguos reynoen pcirte de elta An-
dalucia, lljniada Tudairania^ y lo

nombra key de los Tattelo*, Ellra-

bon por autcridad de Auatron Poe-
tSj y dc HcJodotOjelcri-vej que\ivi6 ^

ciento y cint-ueiita anos: y aun Siio I

JlaJico, Poeta Elpsno) _, lo alarga 4 J

treciintos. Valcrio M; ximo , y Pli- t

Tt'io, dizen, que reyno Io» ochenra,

y vivio ciento y vcinte. De Joi Re-
yes que re< naron <n Arcadia , cuen-
tan taoibicn muy largas vidascy Pli-

nio efcrive algunas notables , y lar-

gas de a!gunos horobrej, y niogerei,

coaiO ciertaijji vcrdadeiai , delpues

dcaverefcripto otjas<ie qoe duda^y
jor efl"o yo no las pongo, De las que S an'^s antes : ^ lo que defpuei vivio.

afi.' ma dire algonas : y fea la prime
jra de Marco Valeiio Coibino , de el

^ual tambien €urnta Vaierio Maxi-
mOj que vivio tifn snos J y file (ei«

V'zes Conful en Roma , y entre <I

jjrimero , y poiirero Confulado,
paff-iron quaienta y frii anoj , j
odo lo qu» vivio tuvo br.rtante fa-

Iud,j(£uei5^ para ndminiftrar fus

«ficiGS, c dignidadrs, y para govSr-
liar fu cafa^y hazienda: y afuinifmo
f^tiialada piudencia , y faber para
•llo. Y otro Romano , llamado
ifttfapio, tivio tamo ^ que fiemlo

•yade buena edad^baylo en las fief-

«as, y jurgos, que llamab.'n {ecula-

Tes > quff e! Emperador Oftaviano
^uguAino hizo ,;y en las que hizo

Ciaudio Empersdr.r , y p.^ffaron fe-

»f nta y t res cnoj en medio , y vivio

<leSpnes niuc hos »nos. Y Tito FuUo-
nio Bolcxnenfe,.fc vio per los inftru-

inentos de !os ccofcs , y <n*.nt3S de

las hazifndas. que de cinco en cin-
<o anos fe hazian > y «1 avia dado de
ia fuj3j Que vivio cientoj cincacn:

nolo dizer. Prro mas es lo que
Plinio dize en elte propofito , qat
pafjo , en iu ticmpo , y £n%

cofa tierta, y ave r>guaua , que der-

to no it hailaiia en el nuef<«

tie 7 y t% , que en el cenfo qua
los Emperadores Tito , y Vcf-

pafino mandaron hazer en Ita>

lia, liendo Ccnfcres , en que todoj

fe efcrivian^ccntaban ,fe hallaron

en la Ciudad de Parma trcf horjibret

decierto y veinte afioi ^ y dos d*
ciento J treinta,^* cnPlatencia tdo^
que avia ciento y treinta anos:y vna
niuger en Favencia , de ciento j
treinta y dos ancs : y afsi pone otroft

de flta manera, Yccnc'.uyej que eo

la cftava Religion de Italia fe halla*

ron cincurnta J quatro bonibres de

cien ^nos; y cincuenta y fiete ^que

avian ciento y ditz, y dos hcmbrei
qvctcninn a ciento j( veinte^ cinco

anos cad.a vno, y quatro de cienrd

5 treinta, *i otros tantos de ciento y
ticinta;) cinco : y aunafirma , que

Xeiiallar«fl ut% , ^ue IJegnron 4
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raba a p!c^ romo el mss niozo de

Cu txtrcitOj aiinque era jnuy viejo:

y lienciodc ochtnta 3/ i'"is tnos en-

gcndro vn hijoj y niurio con dexar

eftcj J otros <:]u3rcnta y tres.

Dc algunos Sr./itcs Era)itai1o*

ha'Jarr.os tambien efcriptas niuy

largas vidss J iuiUntadas con jnuy

grandes ajunos, 31 abftinencias uiuy

eftranas, con^o ia de Psulo Prlmec

ErmJtano^que fi:e de cientojt vcir.te

anos, y la dt Antonio, p idie San"

tii^?^lo en los dtfiertos de IIgypto>

que Hego a cientojicincuenta 3 y Ja

Cifonio fu coirpanero ., que aun
dizrn que vivio tinea afios mas.

De los tiempcs mcderncsj ni acra da
los rueftrcsj nohallamos y? exem-
plos de vjdas tan largas , poiqas
comodize, it hanido apocando , y
abrevisndo , que cs grand* fffial^

? que eftacofa anda ya pox acabarfe^
"

^ que la £\n de*fte tijundo viene ya

cerca. Peru como en t^do t j'rtipo

^len^o'y qna^enta^ que tnla verdnd

cs cola gtande^y aoia no fc haliaia,

Pero noes bien que dc lolas las co-

lr.»Ronianas elcrivan.os no parezca

cut, de iola Italia pcdia producir

vidai largas , pongnmos algunos

pocos exeaiplos dcella ; fera el vno
Cotgia > Leontino Filofofo , que

viviobuenos sncs lobrecientOjpor-

^ut fiendo de tiento^ Cete , le pre-

juntaron, que porque procuraba, jf

h.nig.iba de \'W\i tan larga vida?

Urtpondio <l : Pcique gracias a

Jjios no he hecho en nil vtjez cola

<ulpabJe ; que e$ vjna xefpuffta no-

tab!e en ht uibre que lo podra dezir

tcnvcrdad. El excelente Filolcfo

Coidoves Seneca, tambien fe averi-

^ua que vivio ciento y calorie afios:

y tambien aquel fimoto Apclonio
T'i.-nec niasde ciento : 5 el buen
Filci' fo Dcnicciiio^efcxive Dicgc-

lies, que lego a ciento ^ rueve j y
ijiurio de vif^jcjfin calentura^ni mal
algttnc : ^ ei exceicnte Medico j y j

qoieie Dios ni^ftrar fu» mnrav illai^

FUrlcfi- Gdleno con muy profpera,

3f fsna diipf ficicn , afiim^on , qu«
%ivi6 ciento > quatenta ; iioi , ^ al

c: bo n urif> de -vrjez, y lin cnferxuc-

<?3d : y Aii a el prtentihinio , y
cruelihimo Rey de ( s Hunos , en
<(j«as gurrras ^ y bataUas murleron
ji finitos hon/bi«s J pcxius pecados

<Jr ellosj peiniit'o Diosjque vivieffc

(i&ntoy quatro anos , derraniando
fargre hun-,ara. A'go mas ccna
4jBe lis dichasfuela vida de Mafi-
rlla Re) dc Nuniidia, pcuque fue de
novtnta y fiete afios, pero n :i$ fe-

iialada^^ rArriia, que las de niuchot
deellos ; pcrque fegim Ciceten ,y
VaJtrio Ma-xinio , ti otros alguros
ekriver lielj queiejro iefenta auoi
«n lu vejezj y runca por agua j ni
Scl en cuhrlo ( cabeza en icda fu

vida : y tftsba er pie^y en vn lugar

IDujgtandc faite del dla , y casbj;

Pocos tiempot ha que fiendo Empe-
xador Conrado Segundo, en el ano
del Seiiox de mii v ciento \ quaren-

ta y tantosmurio vn horpbre , que

fe avia hallado en el (ervicioj jf

guerras del Eniperador Carlr Mag«>

no > por dondc fe averiguo , qu«
vivio mas de trecientos y fefenta

anos, y parccefue Ijaniado Juan de
los Tiempos : y del non-brede efte^

y t'c fu edad , y y'lds ran larga^

prefnmo yo que ha fjiido la f bula,

que en el pueblo fe tiene dr ]o3n de
Efpera en Dios. \ con file buett

nonibre acabcmos »fte capita-

lojy propoiito.

.C;ip,
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C:p. VIlI. Comi fetieje conocer el t'l-

tTn^c , y opoi tuy/iJiiJ, parah.tzer hs
ccj'ki^ y ncgocioij y tcrier avifo que

no fe pieri^A.:} q:s.z;-i^jUiia , y d'lf-

fieiamsiue p'nitub^n los anti^HOs la

eca[iOf},ylalmiiti deilaritcion de la

G

^^tarU. parte de h SMti
de tlempo, y el provecho dc ha?crl4
tn fu lugar. V afii Menandro, Po«-
ta Griego : Todaj las cofas hfcha«
a tlempo ticiicn grscia. La oportu.'-

niJdd «$ m ss podtiora, quf la$ \%^

yes. Y io niirnio : Lo poco es mu-
cho, dadoenbasn tiempo. Lo tjual

tambian era Griego rtfran.Hefiodo
gyarda cl raodOj y fazoiijporque ea
todoilos ncgocios que ay, la mat

I'inidad para f-ber ia

xaihs dc Iijzer, ji tnucho avilo ,y
cu> dado fc dfbetefi'r tn tllo j poy-

que impoita tanto , (^ue la cola fe

liaga en la fazon , 7 punco que con-

Veng3, 6 fucra del, que b.ifta hazer-

fedsl dann, ganancia J de! pbzer^,

pefar. del biKcfitio, malefiuiG^de lo

ijoneilcjdcihonc(lidv\dj y afsi 3 tro-

car, 7 a nmdar la naturaleza , y pr«-

cio dc IriS celas, Yalsids tt^J doc-

inna^y-iilofofia e(lan llenot lodos

RanJc difcreclon^y prudencja

es conocer el tieujpo, y opor- | import antacofa cs/efpcrar'el ticm-
s cofas J y de- po, y coyuntura :

jy
pintaron , qae

fl tierapotienelacuDibre , y mayer
fueipsen todai las c»fai. Y Horar
cio : Que tJeiirpo oy dondc con vie'

ne hazer del loco. Y Socfstes en fa

Parencfii a D.rnioctito, efcrivr: Qu«
todo lo que fc hazcfuera de ticmpoj

C» mpy pefado, y male. Y d« efta

mane*. a tncomjciidan , y alaban to-

dos el obrar las cofas dc iu tienipoj

y lugar, y no fuira del. R210 03 da

conHderar^ que&fsi como conviena
If^s Itbros de lot fabios aatiguos , fe- f efperarlo. y cfccgerlos para obrar^
-oalsdainente enj,r« las prini-ipales 1 afii tarobjen fc ha de jrncr avi(b , y

I
grandecttjdado deno dcxar patfar

I
cl tal panto en que es blin h.-itef la

I
cola : alqual los L ulnos Uatnaron

i oc^Tion^ que frJ comunjnent* ioqua

f*

dtziiio:, l3zon,o coyuntura , per-

que pocas vei^t fc cobra qoacdd
. pi^ffi, y fe plerdc : laqual tuV!\»ron

* «n tanto ^y pirci-ieron los antiguof

I Gfiegos.y aun Latinos, que la Ha-
I gieron.^bonrnrnn pQrOios,j)f le hl-

I aieron fu ellat^j.e imagen muy <iiC«

prinup

iurnt;.nc{a$dc lot netcSabios de Grs -

cia> ti vna , conocer el ticinpo. Y
es-i\-nt€nciacoraon de Ics Gti^goj;

fl?rnn fa cofa es coGocer el punto dc

c! Usmpo ; y efto Salomon en fu

Eclc{i:iftcs lo trata bien largo , di-

aljsndo : Q^ todas las cofas tienen

iii tlempo, ;ytodoio que efta debaxo

llel Ci«;lo, pada, y f« haze en efpa-

^io con<^ci>-{Oj y iiniltado , qu< tiem-

vo ay d* nacer/y tlempo para motir.

y en vn tieopo esbJen plantar, ^ea ? ctetainente,finignilicando en ellafu

ctro tI:mpode matar ,31 ticmpo de
^

xiaturaleza. y condklon : la qual

Ciirar, y T nsr ; 31 en >n tienipo cs de
|

era vna don^'^na,-© frgun los Grie*

Hour, y en otro dc reir ; tiempo ay 1 gos^ vn n.uchivho, que dlaba paef*

de caliar, r ticinpo para hablar : ti- 1 to dtples fobre vaa ruid? iiovible,

empo de rOifi-3r,;y tiempo de dcrri- I la qual tenia in-ichrvi cabeUoj en la

bsr locdihcido, o{ tiempo dc.guorraj | frente, y delantera, que la cubriaa

y tie:npo dipaz. -Y aGi va -ponien-
[

cl rollro, y cracalva, y pelada todo

.do orros fxeuaplosj^fc podrim po-
|

el celeb»-o: y of.'i h pLita , y efcrive

•lier infi if'OS, que aiofiiailen quan-
j

en verfos cUg^nttisimaniESte Poft-

€0.daas;vi;a« Ushazcrlacofa/ugra I d^^o , SoitA QiU^o ; los qaalei
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^•afniotraslado en Latin p y Aulo- dsd, y ccsGon , pr'mero que eiIo«

que las ala! de lo* pics Icn j pore

^5 ligfra, y fe va, y buc!3 pnflo

liioGaloj Pocta Latino, y lEir.bitn

Thomas Moro , dcftifsioio Varon

iDflet, de nacflrcs tienjpoJ : y no

fos butlvo <n Caftellano j porque

cs impoibibie guardar la gracia , y
.prioicr deS vtrfo Latino fn cl 5 pe-

so la fuftancia esvn brere diilcgo,

en que pieguntada la fmagen de la

Ocafjcujtelpondc : Que tiia putfta

df puntilJos fobre la rufda, pcique

*lla nofabepaiar, ri elHr iijme , y
rquc

io :
;y

^«t time cabellos «n la £itnxtj por-

q-ar quando fc ofrece !a sfga , y
prenda de ellc», cl que c'e *Ma quie-

ra gczar, y quel* cubren el rtftio

porque prffa muchas v€z«s fjn t,ue

ia ccnozci-n, y c$ calva , y fin ca-

IjtUo el celfbro,y parte prftrera de

la cabcza^poiqae en psflTsrdojno ay

ihqoe slitia ^ ni la potden ttner:

fignificardo^ quf el que pieide la

cp>untura j y ccsfion burna para

«brarj en palTando no la pucde tor-

Jlar a tomar, ni detener . Y ay mas,
<jt>e Aofonlo Galo pinta,y 6'nt trm-
b!en> que a las cfpnldas , 6 junto a

la figura de laceaGon^ eUaba crra

itnagen, que tenia por noinbre Pe-

Siiuncia^o Arrepcntiniientojpoxque

«h percifendo, 6 p: ffandofe la opor-
ftini(<ad, ordinari^nsente queda el

pefar^y p€nittnciade no aver vfado
de ella

,
que cieito todo « muy her-

n^.ofa di^ifa para la moraiidad que
tenemos clctipta: y r$fxfmplo,y
a-vifo para dcs fueiTes dc Hon bres

que yerran tn tfto : io% vnos , que
fen prtflcs, J ccif rices, quepserdea
los negrcios por b ze rlos aprifffa

fm tn.fideraijni dpnsr el t5fmro
corivcniente; y ctrcs, qcc frn tan
efpaciofcs, y tan inJetemnnjblts,

y
w.ir.n tcr.ro en tftrimo lo$ inccn-

1 fe dcieimir,en : y lo vno, j Jo otro
es elliemc, y ie dcbe huir^y efcufar>

figatendo el medio j que e$ lo quQ
tenemos dicho. Conviene a fab;r,

que cuardo ccnvcrgsj fe tenga fu-

frimicnto^y difcrecitn para conn^

cetj^ efperarla razon^ y cojuntn-

ra, y tan boen cuydadc, y avifo de
nodexarla pafTar i poiqucnofefi*
ga la penitenciajy p^farj que coino

digo, pintaban , y £nglan tias Is

ocalion.

Cap. rx. F« el qual fe pent ev ptm4
la hifioria de la Jiete Salhs df Gre*
ti'j y muchos de la dhhss, j jerttn*

tins notabhs, ^ut dixcrcn j que fm
de grande tncraUiad, y dccl^ ina^

LOj que 2ora llaitiamos FiIofo«

fo$j que qljifre tarto dtzir,

conio amadores de fabidnriaj en
tirmpos muy antigucs futrcn en
Grecia llamndosScfiftas^ que qa5?r«

:
dczir Sabios. Ptro dcfpues.p r-jcien-

I
dole efte nonibrc mny arrcioante, y

I altivoa aquelcxcelente, y grnnd*
Filofofo Socrates , porqua abloJufa-

mente folo Dios fe debe , y pue4<!

IlamarSabio, efcogio el noniure d«
Filofofo , como nias comrdiclo

» y
trn)pIad0,e^Hc como digo, fls^hificHt
el que ama la tiencJa , y fabiduria.
Y dfrfpuffs £?.-£ Sotrstes todot los qut
fe 6 PflVfron fe content arc n con tl

titulo de Fiiofofcs > y alii fe nom-
brarcn^y !os llamanioscl dia de oyj
Pero no t bftante cllo , de con^ua
coijfcminiiento de toda !a amigue-
dad J huvo (jete Varones en Grecia,

q le qucdaron con el primcro ncm •

brede Sabios, y por exctlcntia Ton
llam.idcijlos fiaeSabios de Grecia,
tcdos mvty frnnlados en ciencia yvh'

T<c:€m«,^tt«(craff«la ofonum- J ttt4:de!«5qaaIc5a:uchcsanti^uo,,y

iT.oder-



jnoacrnosHazen expecbl luencion,

jf
cmnt:in fusdichoi , y I'cntencias

notable!,^ lie grande doftrina. Por

lo qual yo vtcndo> que efta cofa e$

tan celcljrada: y que finoes dc hom-

bres Latinos , ;y
leidos comunnuntc

nofe bbe, ni fc goza , en proljcu-

cion demidelTeo, y propofito^quUe

coniunicar a mi p^tria , j Icngua

CalteWana muchos dc los iecretos^y

doftrina$ de la Latina, y de los que

clla tcmo de la Grifga, acorde hizer

aauivna breve fumade ella; porque

las gentss no leidas enticndan quien

fueron eftos S=ibiosj3ife aprovechen

ds fu doftrin^jy frntenc5a$,jialgan

Cambien del cng^no dc vn librillo,

queanda impreffo con titulo dc los

fitte SaWoJ, fingido j j i^^n prove-

cho ; y para ello no curare dc las

diverfas opinionei que huyo anti-

guas, fobrc el numtro , y noaibrc

de eftos Varones, que Di;^genfs La-

crcio ( que cfcrive 'argo las vidit

de cUos ) toca fiugi'nUo la coniun,

con que San Agjllin, y los antiguos

paQiron,^ aora en nu- ftros tiempos

hanf^?uido Erafmo. Fi ipo B )rtal-

do, Rafjel Volaterraoeo , y otros,

que d' ello« han trat.'do. Digo, que

•ftos (ifteSabios faeron Solon, Chi-

le, CIc.ibulo/ralcsBias ,Pitaco , y
Pcthndro : j eltos , ^unque vnos

fucron mas antiguos , y vivicron

masque (<tros, todos fueron envna

edad ,
que ffgun San Agudin , y

Eufebio en el de la ptcparavion

Evnnoflicjj y «-n fu Goronica , fue

en tiemp">dil Rey Ciio, ellando el

pueblo de los JuJioscautlvo enBa-

Mlonii, antes dsl advenimiento de

Chill^o ,
quinientns y «.incuenta

ano$, poco mas, 6 menos ,fegun la

cuenta de Eufsbio : de cada vno dc

los quolrs h.iremos expecial men-

cion, tir.t3ndo la pilncip.'l f?ntcn-

U3, y dkhoi que a cada mo de ellos

parte de U Sih>d

J
fe atribuye, refiriendo defpuet a^gu§

nas de las mas comuncs en el orden*
feguire la que mai me partciere, pot
que a^s! lo hazcn los Autoies: y Au"
fonio Galo, que de ellos hizo j y
compufo verfos elegantes, en tres

lugaresq^e dc ellestrata , la pone
diverfamcDCe. Poniendo «paes ^ a
Bias por primero , digo , que fuc.

natural de Pritnio, Ciudad mariti-

ma, en la Provincii de I nio : (u

pa ire fe Itanio Tent3nio, fue gran-
de O ador J 3» dtf^nlor de eaufaf,

may dodo en otras artes , y nmy
>irtuolo, menolprcciador de lique-

zaSj y honras. Eltrive dei Ciceron

en fus Paradoxa$,que {iendo entra-

da cicrta vez fu patria de losencmi-

gos> como todos huyendo llevaflen

lo que pudian {acar de ius dineros^

y bienes, elno quifofacar mns ^uc

lu petioca : j iifudn pr^guntado:

Purque lo hazu i Refpondio : Q^
c tnligo llevaba todj fu hjzienaa:

Enteniliendolo por fu cicncia, y fa»

ber, y no )uzgando p )r bienei lac

rlquezas humana^. Fue gran Jes con»
fervador de amilladet , y tuvo en fu

Ciudad (lu-rnvre el prioctpal lugar:

y dezta el voa cofa bien dift-rcca,

que entre fus aniJgos no querii (er

arbitro , ni juez ,y que entre lo«

entmigos hoig iba de ferlo , porquo ,

fenten.iando entre aniIgos,fic-mpre

fe picrcteel vno; 7entie enemigos,

fe recobra el vno de ellos. Pregun-.

p1 labile vna viz vn mal ho::ibrts

I Q^ coil era pledad , y Religion? V
i el no le queria refponder. Agravia-

I do el otro dc fu callaij le dixi: Qu« =

3
porque no relponJia : Dixole Bias:

J Purque preguntais de cofa , que no
1 OS toca a vos nada? Nivegaba otra

I
vez encompjfiia de muy mala grn-

I
te,y lobreviniendo grande tormen-,

i
ta,comen^aron todos a llaniar a los;

A Diofes a gr.ifldes Yozc$. Dsxolesel/
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^ny apri'fl's'j MMflJo'es de lo que

alotro: Callad todos, que oirjor cs

qae no os oygan, ni fepan que vai$

aqui- Lafentencij>6 dicho que por

masconiunfe cclebra de efte fabio

<i : Los mas fon matos. Auloalo la

difculpaj y dsci am : pero ella ei tan

Verdad<ra, que no ha mencllcr ayu-

da de nadie> conforme ^i la fentsn-

da Evangeiica:muchos fon lot Ua-

niados, y pocos loscrcogidos. Yeo-

mo due Cicsfon, grande e$ la na-

cion,jg<nt« de lot males. \ Plauto

en el Trinomo : Las coftumbres de

los buenos cflan marchJtajjy ahoga-
gadasj las de los malos crfcen conio

yerva rcgidaOtras fentencijsefcri-

ve del Diogenes,^ Aufonio , y Vo-
latfrrano^y otros, per vsntura mai
provcchofas , como fon : Todo lo

que bien hizicres, a Dios lo detes

atrtbuir. Aquel es rico, que no c®- i

cidia nada : y el pobre es, el que es
t

avariento. Aqueles busnoj a quien I

Sloacufa fu conciencja, Al hombre, *

«l mayor dano , y peligvo que le (

|)ucJe venir, cs de otro hombre. El j

masrho dote de la mugefj es la

bondad , y honcftidad. Y fegun
Aiillotelcs^ de efte fablo es t.imbicn

aquella rfgla : Que el magiftrado, y
ofi(.io defcubre quren es el hombre,
porqua muchoi parecen buenos , y
aun no lo fon para fi, y puelloj en
caigo, 6 mando, deicubren fu mal-
dad Dczla tambien, que afsi avia el

hombre de ainar,^ tratar a fu an)i-

go, como fi lo huvlf ffc de p? rder, y
dclamar ; y afsi a] enemigOj como fi

huvitffe de fer fu amigo. Arid-ote-

le« en c! fcgundo dc lu Retorica, re-

frehende e(ta rfgla : ptro c5f rtan.c

leen 1.1 plr.tica, J mancra con que
nora fe tr.tan comonmente las

amidad-s no ei tan injulla conio
qnitrc Aiirtoreles. Afsi dixo ctros

(dic\\o%, y fentcncias notablei , y al i
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fin muiio mucffe repofads^y quicta,

y fu Ciudnd !e hizo publico, y muy
honrado entierro. Per legundo de

los ficte pcngamos a Solon, que al«

gunos poncn por primeroj de efte

Flutarco efctive fu vida , y mucho»
! Autores de !os ya n^mbradcs hazen

cxpecial mention sei, la fuma de lo

que del fe cfcrive es, que el nacio en
Salamina, Isia, y jurildicion de la

: Ciudad de Athenas, fue de muy nob-

ble, y ant'guo iin ge , fu padre f«

llamo Eceftides : fuc por fu (aber,
jj

pradencja,y por vifturias que huvo
contra los Megarenlcs., y por oirof

I hechos de guerra, y dc paz , tenido

en tantOjy tuvo tanta autoriad coa
los Atenienfes^quc les hizo , y did
Icyesmachas : de las quaies Piutar*

pone algunas, que fon muy nota«

bics , y por fu parecer fe enmenda-
ron, y templaron las que Dracon
Legi^lador avsa dado a aquella Ciu-
dad, poique eran tan duras , y rigu.^

rofas> que dc qualquier delito , por
liviano que fueCfs , poriia pena dc
df niuerte; por lo qual de7ia Dema-
des Orador , que Dracon no avia

efcripto lasleyeicon tirta^Cno con
fangre huniana. Solon, pues > tem-
plo la furiadeeftas leyes , y fegui]

Arilloteles, J Plutarco J tienen por
opinion, qne fue el que con(litu;6
en Ath-nas aquel muy afamado
Confiftoriojy Confiliode InsAreo-
pagltas : Concurrio, j/coaipitio con
11 en aquella CiudadPifilirato^run-

quc erafu dcudo, y am igo , porque
quanto Solon procnraba la libertaj

de la patria , tanto le trabajaba el

otr& por la opritnir, -y foju7gar,y al

cabo pudo mas la eloquenci.i.^mnna

del PifiJtrato, qae fu bondsJ , y hi-

zofe tirano, y fenor de la Repubii*

ca ; lo qu*il fi Solon pretendiera , y
quifiera para fi, lo pudiera muy bien
alcTrcar, y aun fucle ofrecldo por
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.loi inns dc la Ciudad ia Ics qualfs

x\ feipcndlo : Qur b tiranbera de- '

Itjtjbic npolciito pcio quf no rui'a •

faiiJa. Dc iiianera , que elniquiio
fit tirr.noj ni icrvir ai tirano, per lo t

^ua] Ic dclterioj y fjc dc Athenasi i

y pcrfgiino por Eg:)'ptOjy per ocra« 1

psrt<s dicz afiou, y a la podie vino ;

a la Coite del faniofo , y riquifiinio |

Jlcj Cr<fod« Lidia ; cl qual'defpues i

de tistj hecho a Solon grande de- f

monltravion d« riquczas , ^ aderc- \

•§0$^ piieito cnlu trono^ y apaiatov
|

^e prfgunio : Si avia villo otro ex- |

p-ttJculo fiiaibien ordcnado^y mas |

hinncfc? E! Selon con libtrtad dc 1

tilorcfo, rtlpondio: Qce !os paboj, !

y lo« gallos, 6 c.nponcij le parccian |

^tlmai ordfnadci jy aias lierjiio- .

ib$, porquc lu httir.OintA era BStu- |

*al, y cxte'tr.tf, Prrpujitado dcf« 1

avia vnto otro mas ricojy ;

bienartntuiado qucti ; Solon muy :

^uriade qo«rer liicnjcar al Rey > 1«

tefpondio; queen fa tierra aiiaco-

fiocido otro^a fu ja)z:o mas dicho-

io, que r« Hama Telio , porque el

(fue uiiiy viituofb, y bumo ^y tuvo

Siijoij y liktos, y gozo de cnos,que

jf-jeron de grande *iundj y bcndadi
Viyio muchoj snos, y llfgo a gran-

ule Vtjr;^, y a! cabo mut:6 p«l«ando
ijporia libcrtad dc fo patiin , vtnct-

<tnuo a Ids cnsmJgcSj y iigo'rendoel

alcsn^**. Deefta rtfpucfta^y de otr3>

<]uc de lajDifina manera le dto So-

lon, f* indJgno el Rey, y <cn fafia,

jf niancta de nienc{pr?iio , \i dixo, '

Pucscomo en ningitn grado, ni ca-

fnta dj felitiJad me pones ami? A '

lo qua! Solon entre eras palabras, '.

en que le rjgnifii.6 las grrndts cay-

«1as,;y iiiudar^as, que (uclc aver CB

efta vida en \o% ^randts tftados , y
como el qua tftuba fugeto a eilcs no .

*fe podiia dtzir dichclo , ni blcna-

^|i^«jmi£a4o.p lcre(pofi4i4^ s^uei «iijO< i

'de la Sii)>d

ce,;)i di(.bo>que ci cl qa« ma$ f^

cajua^
;>

publica entre !oi otroi d«
los(n»o5^ que «s : El fm dc la yida
<lel)tn todcs cfpetar. Sentenciaa nij

juyziomay de notar, aunquc Aiif-

tctelcs no la prueba , pue> en tant9
que «I heiabre vivs^ nil'e puede te-

eer cciridambre dt in bondadj ni

de la elUdo ; y confcrme a aq uelia

del Ecleiiatlico : Antes dcfu siucrtu

no alabei a bomlwe ninganov' y a 1«

^uf Chtitlo dixo : A ninguno (a!u«

<iur<!s en el caaWno ^ ^tc ai«uno«
<ntiendcn tn lo moral,, <-oiiforme 4

cila dcdirina dc Sulc^j <\\it en tan*

to que vnocaniina en ell« mundo,
fienipre putdii C3«J"> y no 1« pode-

Eios airegurarv Y con Solon confir-

tr.a Plinio ^quando diz« .• Vn tli«

/jurgn del rt^rOi yel poftriro de to-

dot. Y Ovidio t^mblea , dizidndoc

El poitrerodiatc ha d( mirar en t{

hooiMtt'j^oU puede llamaf bien^

avcnturaiio^ luila v«r como acaba,

Aunque erto es afsi, el Rey Crefo no
U tuvo por bifn refpoRdido , y me-
Dolprecio a Solon, ccmo a hombtc
^iie no emtndia bien ias ccfai,

puts Dicnofpreti^-'ba los bienes qu«

via pitfrrnes, por lo por venir^qoe

f.a fabla. Y afsi lederpiaio d« (1 def*

favoreciuo. Ptro cl ticmpo ic di»

t'c'^pues a entcndefj cooio el <ra en-

gaiiado J porque cfrfcirndofcla

gujrra £o« *i podercfo Rey Ciro«

fue vencidcj y prcfo por el, j man«
dado qufKiar :y eftando ya cerca-

^o de fufgo para ello ; acmdefe d«
\o que Solon 1« avia dicho : Qot cl

iiii dc la viJa (e avia deefperar para

tfncra vno per dichofc. Ccnoci*
per (i prepriofcr v«rdad,3^ viendor«

J a atado , ^ri^trcano a la muerte*

crmrn^oa dar muy grandfs voze!>

noiijbriind*., y llamando cl ncmbr*
dc Solor. E! Rey Ciro cue ccrct

til^^ Cisiaviiiatio d« clJo ;. quit*



taVr !3«uf3j^niafido parar la exe-

cution de fa ttntcncja, halia que le

fucfle prpgantado,-? cmbiando quien

lo birielTc ^ daramente confcfso cl

Key Creio io que ttntmos contsdcjy

coma entonces ccnocia tjuanta ra-

tion tenia el Solon <n lo ^u? ie dixo:

y por efto Ic nombraba con tan

grandes voze?. Erpantofede cir eito

<1 K»y Ciro, y como fabio, y dilcre-

io , conGderando bitn erte exem-

plo.ycafo,^! haiiendo rrgla para

fij IK) folamcnte libro de la mucrts

al R«y Crefo ptro hjzoie grands
fionra^^f bijtn lt'<-:t3micnto , y d«

cautivoj^ finttneiado a inutrte , lo

kiroamigo, yconipancro. D« ma-
ficra, que bailo $1 dicho, y rffputfta

fabi.i df Solc^i para efcnpar de la

fnuene vn Revj, y hazcr actios rnas

fabio, y sviiaJo. iJo de la man*ra
^ue ciiximos SoJon de ia Cortc d«

Cicfo, dtlpues di orroj acaetlnufn-
tosjvinoa la I, la dt Rodas ^ donde
0;jti6 de edsd d€ ochcnta anos ,y
fjgun erciive Atiltotelts, j otros ,

inando, qut fa cueipo fuflTe quc-
niaJo, y{a$ ttnlzas dtrramadss por
la I>la de Salriniinaj y qua tio fufffen

iijv;i.l.)s a Atanat-.a Gn dc que nnn-
<a fus lcyf$dex^!lTf^ de ier guards,
dnj, porquccon joramcnto lo avj^n
pro,5ieci'd^ lo5 Ar-tr.Jjnfcsjqasndo ^5

fye de Aiinas,que inviokblemenie
las gu.^rdarian , m tsntoque el tor-

nahide aqael caniJno. Y dlzc Arif^

CGT-lej, Qiicciitanto j que {c$ Ate*

Bieiifei guar.bron eftaileyti/acror}
pti fvTcfoSjji bifr»iVtntur3dos. Y afsi

fue la vid^j y Cm de el\e Cabio Va.
ton^tntre curoi (ikhos fe qutntajj
»5gucoj rmjy con{">rm<s a!a Chiif-
11 -na lcr,.y R.ligion,y a h bums,
^h meil^? FiIolofin,conio foniHon-
ra Dios : focnne al proximo , y al

*n)i^o ; d.fifnd* !a virfud: obtdcce
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ten teverffncic 3 tuspaJyes : no ;u-

re$, ni f'rat ambkicfo : no {ens prcf-

to en travar amilladrs ; pero !e

conllante en las que tcniarcs : cafa

contuigual , porcue Io utfigwal

ii\ia<A bien fe junta : &1 air.lgo que

alabarcs en pub.ko j reprebendelo

en Iccreto : apreude ptiirsro a fer

govirnadoj que te atrevas agcver-i,

nar : huye la companiade los rna^

los : alaba, y figue la viitud. Dtzia

tambien tile Fiiofofoj que las kyes

icran como lr.s ti'as d« las aranas^

cju» prendian las mofcss^y animale*

fi,KO$ :y que los foert/s las jompfH
a elia«. Y afsl dixo ctrr.$ cofas xv.nf

df nojar, ;y las mando potier en fo»

IrjreJidalas quales Plutarco en fit

i vidarcSere rnuthos. Aora digamo«

I
deC'nilon^ a q^iitn pongo por tfj*>

I
ceroentr* fftas fifte, Fue Cbiiooa

I
pufs, hi;o de Amorato, natural de

J Lacedenicnia , Ciudad Jiuftte ea
If Grecia^ y slcan^o en ella por fu fa-
' biduriJ aminentc liigaf , porque fus

^ Eforo, que era '^n cargo , y cflclc*

I niuy femejantea |o$ TrtbuKcs de|

P Pueblo de Roma. Fue bonibre d#

I
n)uy focs* psJabras, tjue fue cofs»

imay
vfada, y tenlda en aquella

Cioiad. V tan to fae cfto KOta«

do de Cniloii , qua ai h?!>l3r bre*

V« Ilamaba por k\ AiillagcraSj)

eRJlo Cbnonio. L'ego a grandi
edad. YPiinio, y DiPgrrcs , y
ctros DJtschcs efcjiven , qua n";«<J

rio de vf jez j y de placer dt v2»
venir a vn hijo fuyo virrnofo de

;
loj jurgos Oiimplcos , y ftzele be«J

I

clio por Ids Lacedfmonios (olemf
fjifsiniocnri. rro. Del f.bir , i inJ

grniodeeftc Varon fon Jndic5o'baf.»'

tJnte los dithoi J y rei.rtnciss que

I

dc' it efcriven , da que dire nigu«>

I nas, encrc las qunles la que mas fe

I
celcbra por i'uya , ccn niucha ra-i

/ zj3n,es : Conccuc a tl niifuio. L^
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ijual li Ics liombres bl;n eiittndicl'-

len,^! confKicr.If-.n, ro ferian dtf-

oidcnados , iii fcbervios : portjue

liertodel aiDor propio, y poco co-

mociniicnto de finiifmo, nacen log

mas d< los vicios, y Pecados.V^luy
conformc cs efla {cnrencia ccn lo

«juel3 Iglcfia not dize cada afio:

Acuerdate^ y conocete, hombrc, que
«rescenizaj 31 fn ceniza has de ler

tornado. Y afti eJciive Platen , que
elte nictc dc Chilon : Conocete a ti

propriojo tcnian putfto fobre la

poena del Templo de Apolo. Y
Javinal dize , que defcendio de el

Cielc). Y Macrobio cfcrivieodo fo-

bre el fuefio de Scipion , cuenta de

Vroj que fue a pr?guntar al Oracu*
lode Apolo que porque via fetJa

bienaventurado? Y que le fue ref-

pondido. Si te conccicrci a ti pro-

prio. Y Demonico fiendopregunta*

do : Qujindo comer^o a fer Filofo-

tfic ? Kelpondl63 Quando tomerge a

conocerme. Y vrrdat'eran cnte cfta

cs fxcciente rrgla ; porque fi loi

|ioii.b»es fe confidfiufltn , y fe co-

jioci< (Ten J fi cada vno conocit (Te fa

tondicion, jffu cftado, y vccacion>

^ c nforme a el vivicfle : y it tra«

taflfe, no codiclarian^ni protorarian
lo que no dtbfn. ni pueden J ni fe

laiian los «xccfl")« , y defordenet
^uc ay en todai laicofaJ. Otros di

chos ay de Chilon , femcjantes a

efte, y nomenoj provtchofas, enire

tlloi fon : Acucrdatc fietripre de ta

inuerte y y tendias cuydado de ta

falud. Hcnra los vitjos , No mal-
•ligasj ni trurmuTes del niuertc. £(•

<oge antes d.nfio, que tripe g^nan-
(13. £l esfo!^-ido convicne que Tea

iranfo.pata que antes fea honi ado,

<\aeteniido. £1 orofe piUiba rn ia

piedra^y el hon bre en el ore. El

^up di/€ lo que quiere , oye lo que

Vo^uexiia. fiegoctaciovnaVczfOT

farte Je la Slha
Ifcpo : Opt que hazia D!ot?Kerpoi||

'^ die : Ai^a Ins huniildcs^ y abaxa lot

(obervios. Y ctra stz j que cofa cr^

^ la mai uificuliofa dc hazei? Rcfpon*
dio : callar el iecreto^ tepaitir bici|

\ el ticinpo , pcrdonar las injutiai.

; D<zia tanibien : Que de tal tnanera

I queria rivirj que ni lo mcncfpre*
cuStXi losfnayorts^ n! delosoienoi
eftado lo tcmieflen. Y afji dixo j £
hizo otrai colai txcelentcs. Pcro
bada ja lo ditho del j y falga ct

. quatto de ella buena compafiia.

Cap. XT. En el qual fe acabade contA^

la hijloritt dt los fittc Subitt dt

Crec'ia,

CLeobolo fera el quarto de na«
rllros Sabios ; el qua] fue na-

tural df Linda^ Ciudad en la Isia

de Rcdas, y fcgun otros, de Caria,

Ciuuad dt Licaonia > Provinci.i d«
Grecia.Su padie (e ll.tn.6 Evagorai,

Fue cdc hombrc adctrtas de lu labU
duria,y dodrin' (qurei lo princi*

pal ) muy finAlado,^conoi.ido por-

que fue el mas hermolo , y gmtil*

hombrej y de mayores fuet^as de fa

tirmpoj tanindinado fiemprea las

letras, que fe dcfterio de fu tierra«

y vivioen Egvptogran tiimpo.por

csufa de los elludios que alii florc«

ciJn en aquellos ticmpcs j y tuvo
vna hija llaniada Cieobulins , qa«

fup granc'c Poeta, y gran moger dc
enigmas, que deziraot adivinati^at;

y fuya es aquclla que ccniunmentt

fedizedevn padre que ticne dozt

hijos. y cada hijo trcinta hcrmofas

nietas^ la mirad blancas, y la mi<

tad pri«tas, y fen inmortales ,y
tnutren todas ; que fignifica cl ano«

J loidcze nitle$> y dias , y nochct

dcellos. Buelto en Grecia Cicobu«

loj de Egrpro, fue tenido en tanto,

y prcciado iu fabcr, ^ue mcrecio fcs

conta*
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crnratfopei' vno de tftot fitte Sa-

bioj^ y fus dichos tctndcs por i eg!a,

H extuipio clc la vida de ellci. £1

diK Icattibu)rn por mote ordina-

jio fujfo, e$, Wetiiocritaj cpimum;
qocquiere dezit j La niedisniaj 6 el

intdio e$ lo mas bucno j ccmo fi

cHxtfTcnio} : Lomc^or es io mas ra-

zcfiabic > 7 Io mediano. Rrgla cs

maravillofa^ y a) uda I la paflada dc

Chllodj <^ue dezia •, Ccnoccte a ti

Dnlmo. Porque c5crto> tjue cl que it

ccncci€te a U mifnio , itguira cl

compai, y nedida en lat cofas.

Dezrrj pues^ Cleobulo , que la tne-

dianla> y nicdfo r$ lo niejor j tanto

«s coirofi dixfffe : Que cl cftrcmo,

y lo demafisdoj 6 !o falto, e$ male,

porquf no ay cola ma$ crndrnnda,

y leptthcndida deles Sabics ,jfFi-

lofcfcsjqueladeforden, y eftremoi,

and tn dcmas^cono de meres ; y
por dkho , y rcfian vulgar ( pero

per verdadtro, y muy notable ) f«

tinia aiitigurtnentej Ne quid nimis;

^ue quieie drzir j Tcdo excfffo es

srtalc. Aiificteles cfte dkho a

Bias, lo atribuye j y otros a Solon^

ff aiii Ic dan otros duenos. Pero fta

cuyo fucrCjcl'o cfta difcretamrntc

ircado : porque la vittud rn cl me-
dio ccrfifte. Y alsi dizt Aiiftrtelcs,

^ue la virrud moral con excrffo , 6
lafaitafecorrompcj y que el!a no
«l ctra ccCa , fino vna Diediania

putfta entrc los eftremcs d€ dtf diOy

© de frbra. Y Horacio en fu$ Fpif-

tolfls dize caC lo sniimo ; y el mifmo
en (us Strmonts dize : Ay vna taffaj

y modo en las cofas , y cicitos trr-

minos. y puntos adelante , y atras,

fu«ra dc los qoflfs no parde aver

ttilitud, ni vittud. De eltac'tftiina

xemplos it pcdrizn traer infinites,

conio (s la fortaleza , y esfurr^o,

^e fs medio entre medio^^cffauiaj

If iU}«(ali4a(i«DU< ayaikia^ ^ pro-
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cUgalidsd ; )' afsi de otrss nim.hai

viitudfs iji io mifnio en las oiTa$

colas, y h:tho»j tome es hablar, el

corrcr , el dojniir, el slabar , el ic-

prehcndcr, y todosloi ctros cxeici*

iJcSi
J-
obrasrucitras^ tn las quales

dcbf mos guardar ti nif dio , y nicdi-

da convenicnte^ (fgun ei tiea?po , y
lugar, y necefsidad^ y lo que de nie-

nosj 6 demas e$ de lo que conTJene,

e$ elhemo itpifhcndble j que en
Latin Hainan Nimicltajj que nuCf-

tra lergua no tiene vocsblo folo

que lo digajtcn lo qual , fin lo

ya dicho, ccrfcinie loque de Hefio-

dcxo rf ficre Erafmoj diziendo : Ga-
arda la nicdida_,;) trlTa, rcrque en
todss las cofa ts muy but no cl cm-
cierto jj medio. Y PI tfn msnda
guardar rfta mifma reg'a , Nc quid

n'mis. YTerfncio^y Plauto^y o»ro»

muchos Autcres la ahban : y afsi la

dcbemos todcs rctrnc r , y obc dfceri

t porque el niecic diz.' el nfiiin Lati-.

no , que tienen Ics birnavcntura*

dos, porque en tcdas lf.$ c( fa es Io

niejor, en las q ualcs ay prinripio,

jy medio, y fin e! principio aun c;fi

ro fon, y en el £n fe acaban , y por
«fl"o fu pcrfeccion es el medio. En
las zcnasj y regiones del mundo, lat

de los cabos fucrcn tenidss por in*

habitables: la de en medio de la

t€mplada,3i moramos en ella. El
Stl, principal Planeta entre todos,
tiene el lugar dc en medio entre

lies. Entre los hombres fien^prt

pcrfn en medio almas honrado:fin
medio, y medianero^nunca fe haz«
paz, ni ccncicrto. Es tan csc^l^rtt

cof.Tfl medio, que nueftro Kfdemp*
tor C hrilto fe precio de trmar nom-
bre df medianero tntreDios , y lof

,
hcn.bres : y pur s efto es afsi, figa-

Imoscn todoel medio : y alabemoe

aCIecbulo, que el medio alabo por

(u fctcncia ^ a la ^ual dio Dtra0



co>n^3u!r3s tariblv'.n djivour , co-

mo , ion que d;l)rm;>s no ciarcau-

laatcr rcprcndicloj c!* io$ a.m\goi,y

gnaiuarnos d« laj aLiechjncas *is d
cueniigo >yque actes qm i'alga el

lioinbie dc C2ta> picnrdo c^uc lia de

h^jzerfaeia: i( dcfpiits do buslto a

ella £xnn;Jne io que hiz3. Cada vno
(e cafe con iu igua! : porcjuc «l que

CJU con mugci- dc mai f itadojcobra

por fenores d iu$ JeaJot. A Io$

euros psidona los yeiroSj yi ti pro-

pria no p;rJone$ nadj. Qo^jnto

suajor libcrtad tavlcrcSj tanco me-

JV3! vfa de clia. Cou ia profpcra

f.irruna note cnfobfrvtzcas.ni def-

•onfi'rS'n las advcrliJadcs. Ai.mu-

ellfjte a fulrir cjf^i^uliiuente las

ni-idai'^is d: iroitunaj, VivIo_, pufs^

fctsntJ a6:>s. DixJ aTsi algunoi niaj

di.hos, qnc Diogirjjct, y Aufonlo,

^ rtroj ckiivcn, que jo dtso por

>piiii- -A qaintoS.ibiopy tO.'. fcrd Pi'

taco. el qpi! fue de MitiIene>Ciu-

dad iluftre tn la Ii!a dc Ltsbes : fu

pA^re fs llarr.tJ Hirrandio: fuehoni-

bjs d: granJe p'^u iencia, y valor : y

ad^cnaid* qu; pit fus Ictras,;)' fab;-r

faccontado er-t:.e los fietc llarandos

Sibioi, tuvo rafjta p^ttc en fn Ciu-

dad, y anio tanto la li'jcrtad de la

p3t:ia,qac e:ho dt clla por faer^l

ti*"rmai a M.^leagro , que fc avia

hi€'H ~ nrapo de clla : y oftetiiauofe

gaetri a los d-.Leibo con lc$ Acens-

enfes, fobretierio* campos , fue el

hcc'noCapkan General, ^fobts con-

ckrtoj vJno ibatalla fingular coa

U.l'^n:', Cffltan de los contrarios,

y fi-ndo po'- el vcnctdo^y niuetto,

<^fdo por ta pstri i U vi£coua> j los

cameos : por lo qaal h djrron la

,admitnftracion euterade la CiaJ^d

y la tuvo dijA iwos : los qu iles paf-

fados, y avisruio pu«flo butpat Ic-

y^f, y coftuMibrrs en fu Kfpuu!u.a»

drfc ckhi Slhd
governacion d« tWiy tlvlo Jefputll

utros tantojj que por todc'S fjcrca
mas de ietenta en pat ,y <n jjuerra

da todos. Aora digaiDos de (us di«

chos, y fjntcnciajj pues no fon dig-

nos dc inenoi cucnta , y confidcra-

cion^quelos de los atros. El mat
conuinde «lloi ^ que cueman po»
mocc fuyoj -es conocer la ocafioB,

y oportnnidad^ccl qual arriba ave»
mos hccha capjtulo,^cu«nta patti-

cularj como cl lomerecia : no ieri-

n:enr(t«r trxtarlo aqai j pero orroft'

ay i^uaieSjO m;jore«. Primsramcn-^
te,ius tan, teaipiado ,y menolpre--
ciadur de diocfoSj 31 riqtiecas j qtt»-

embiandjlccl Kty Crefo de Lidia

( de quirn arriba hJti/iios njen.iaa),

vn gi3«d« prefente dedinixos, na'
lo quiio rfcibir : e hitolo fuberjquO

no tenia necr.'V.dad de fui dine*

.

ros antes tenia el dc; t^ntoA-

d: lo q-4i quilif.ra. Y efto ujzia^

porqoe fs \z avia cmntofu h;rma-
no, y avia el .quedado con ambas lat

partes. D:zia el,.q«c lo snas ticisro >

dfi faber era lo por vcnir , y que U:
cofj mas fill era latisrra, y la mai .

f^lfa, it rn^r. Q;»e dtl Varon pru-

dent? es eilKndsf lo* difailrej j qu4

paedtn venir, jf guirdarfe di ellass

y d;) esfor^ado, iuf>8rlos. con psci*

€iKla, fi vinlircn. El que no fab* »

c::llarj no li^-ri biblar. Qojindo t« ;

vieres piorpiro, procura, y grangt*'

mu-liTS ariji^oi, y en tu adveiGd.)A-

no los pr.ucbci* todoj. Lq que p«n-o

fires h izer , no lo pubiiqajft"

hjzer. Q.?j'l fucrcs con tut pa<j

dr£S , fipvTa que fcr^n tu$ hi*

jo$ coRcIg-J : dc eJfta nianera djxa

mucViis coj"'s d« granj^a exenip.lo, y
df>^hia3> que dtxo por no slarg?^-

rrif. Concluido con Cleubulo ^ eO;

ei ftxto lugar pongamoi a TaUsj.

Ibniado Mi.tioj^orque fue nataral

dB .;^ljl«t3 Ciudad principal dt



©irtciJ: a! qaal C6n razon pudicra-

ni<is dar tl pilmeia : !o vno por fa

iab«r> por ']usntofuc «{ircmado en
jj]Ui.h3S ccljs: fuc grande Gecme-
^ra^y ei piimcio cue erA(r« Ics Grie-

,gos fue enGtomttiia fti'ialado: gia

de J y cxcelente Athelcgo, el i^uc

id<rtubi56 tn Grecia los principaics

Xscritosde Aftiolog2a,ccmo fue ci

«uifo veidadero eel Sol : la racer!,

i[ cutnta dc los tclipJcs d^\, y de la

iuna:«l licnipo, y pivnto de K/j

E<3,'iir.o<i»t : el curio dfi Ics tAtoi
-Plancta*, y otrot mechos ftc«tos de
«Ua , y de la natural fi/tfofia. Lo
ctro^pcrqne crmo muchoj efeiivcn,
S'6o<tGcT., que el ,y los otros ftis

j«fz,fl«n,y qurd>fi"-..n hsfta el dia
«ifteyccin file honrado non.br« de
Scbiot. Loquiil imntan €juc paf;6
•dctfta minora j y n ciieiito digr.o
vie faber^ouc cc mo date s mar.f ebos
•( conio o) dia r« bazc) ccmprafTen a

Vnos pefcadoirs de Milcto , que
^ftabar pefcando , e! Un^f^ que qu«
tian ecbar, recaecio vaadhana co
-faj y fue, que facaron con la ltd
JVna mefa d« cro dc cxcelente he-
chura:la qyjl vifta> Irs qae avian
compradoeliajjf- b piditrcn , di-
2:cndo, que dtbia ftr fuya. Lospcf-
•cadorrsdezian, que la mefa no era
pefcado, que fecomprthendfa en la

Tcnta : y afsi fesrnjo plcyto gran-
ds emre tUos : y difpuii de ccnfen-
tin.iento de arobas partes,*mbiar&n
a ccrfultar al Oracuio de ApoJo,
qaecnabaen la Ciudad d« Dflfci,
iobre ti!o. El qual , 6 por nujor
dczir^sl demcnioquc en el haLli-
baj Its dio por refpuffta

, que ic
ditffe !a mefa al mas fable dtGrecia.
,Y viftoefto, por veto de todot , fu*
tv^hhda aTsles, de quicn babla-
mos, porque fue tcnido por el maj
fabic. Ptrc cl, ccmo tal , fuc x^

per no ccrf:fi'3if€|.e> fsblo ^ y^irt^
biolj a vno d« los que aytmos ccn^'
tado^que ccn)0 dixc itcdoi fucioij
en viiticsiipo^y .'.quel la tn:bi6 I
otTo ; y aiLJ sr^iuyo por tcdcs (icre,

hafiaque pr^Tb en Solrn ^ el cual
tanipacc. laquifo toaiarj antes la

tmbi>ja prdenrar al mJimo Tem-
p!.<3 d« Delfcj : y alguncs cfcriven,

que cntre eilcs fen Aufor.io, j Cftli«.

niaco, que rogar.dcfc afsl ccn ella

eTios Itbics , humildfs Vsrones^boi-
vio a Tales, que cm el pn'u'jfio , y
que el fue ci queia cn;bi6 al Tcm-
plo; y afii ay c trns varudadti ta
eila hiiioria, que Dirgrr.ts nfi^rei
ptro todas ccncufrdsn , en que el

piimcro a quitn fue en bi:iua tfta

mefa, OCT pa d« etc fue a Tales,por
fer por veto dt todos ter.Jd* per el

maifjbiodi fu tiempo, y ccn-.o ess

tal haze m«ncicn Aiii^oteies ea
muchoi lugares^ y pont fns opinia-

j
nes en Ia«c<ifjs nsturj>l>:j. Y en cl

S primero de fu poiulca toenta , qu«
dtzia Tales, que el fabio ca-cia vez
que quiiifffi podja fir rico ; y por-
que vUfl'cn que dezia verdad , hlio
per (i mJimo la piueba ; poiqu*
cencckndo per Aftrologja , que
avlade aver abondancia de 32e;Ttu«
nai,y defpues falta^ compro mm hat
quando las avia, y vendio'as def-
pues a! prccio que quUo , en qa«
gano grande funia^no por f^r:i:o>
finopordar a.entender , que la
podn'a fer fi qui'lufTe , reconoci-
endopc: AftroJcgja loj ti.Tiipos qu«
svJaa defucsder, y abundan.ia ,y
fslta de fiutos. Aunqus vna vieja
h irctjjo vna vez grncicfjoient*
cnede Tprcycino^y fue, que falien-

I
doel de fu cafaa corfiJerar ^ y no'

I tar c! curfo de h$ Eiirelia^^ por mi-

^ rar psra arriba ca^oen vn grand*

I
iioyo, y d;:ndnvozes , pklljrd.T lo

ccmo



5^.01* ^^ttdrtd parte de la StHd
coinoprefumeita de fabitj ^ver la$ ^ tirano de Corintho, e Hijo (fe CTil^

filo, tambicn utzno t j como homw
bre que tenia tiraniiada Tu patria^

viwia conforme al eftado que tenia»

cercado de genu de gucrra, y arma-
da:c hizo algunas colas mas rieCapi,-

ta.y foldadoTi^iofo, q de Filofofb

viiluofo. Y por tanto con razon \%

niegan algunot el nombrc de Sabio*

pues no ahifntafino fobre Yirtud«

Y por lo mifmo tuvo H^raclides , j
otroj^no fer elUPeriandroe' q tenia

pot vno de los (iete , (iao otro Po-
riandro vittuofo Filo(ifo : pero la

comua opinion es J que fea «l jH
di< ho ; el qual ( aunque lirano) fue

de tanta difcrecion^ ^ valor J y da

tan alto ingenio, que gano reputa-

cion, y nombre deSabio ,€onio \at

que ttngo contadoi. Y fi^ndo pre-

guntado i que porquc no dexatja

ia tirania? Refpondio: Q;^s porque
le pare.ia qu» avia tanto peligro en
dcxirlaeldc fu voluntad, com^^ (i

porfufrji le U quitJlfMi. Dixo afii<

milino lentrncias aguJajj y morfi-
Ics, que quedaron en memoria , da
las qual cs la que por mote (ayo , y
mascomun fe dlze ,e$ !a conlidera-

cofas del Cielo, puts no alcanpt a

conocer lo que trues entre ios pies en

Ja tierra? Pero no obit inteelle do-

nayrej el £ue ten! do por fapientif-

fimo : y fu mote, y di^ho (enalado

«ra. AUHan^t^el atrepcntimirn-

to till cierto. Qojin verdidera len-

ttnci ' fea ellajdezirlo han tcdos los

que h in pjgado dineros por otros a

quien han fi ido>yquantoshan pro-

metI-lo>;y obiigandoft , que otro$

cumpliiian^ y harian alguna cofa^ y
o-o lo cumplisron j que lo vno , y lo

ctro e$ muy comun cofa en el mun-
do. Tambien fecuenta del^que de-

li.ij que para vivir virtuofamente

los hombres, fcria buena regla, que

ninguno huiefleloqueteprehcnde*

y le parecc mal en los otros. Y pre-

iguntando, qu« tofa era la mas difi-

•ci ? kefpondio^ queconocerfe afsi-

niil!»o. Y qoil muv (iii^? Dlxo,qoe

€onocer el yrro ^guj^. Ytunbten
dez'i.queera j^iitul tofa cofa llfgar

V'l t -rano a vejtz. YHraiipo, re

fe.ii p
que orr

qur d* tr»s cofas daba particutaret

graciaia Dios. La pnm«ra , deque ; cion. El lentido de lo qual iti'iiz

\:- Wm hombre, y no bcltia ; y la El tod^, y lo piincipal en los nego-

feguiiila V3ron,;yno hsmbra :^ la
* * "

Cer^.'*ra, purque lo hizo Gricgo , y

-no B rha^-. V tmilji n lo atribu-

yen aljJuno« el dith) que contamos

anoavejtz. YHraupo, re-

por Di'^gsnes, cuenti de! , lo j

ros urubuyen a SocrL>tes,> cf, '

por dc"ChiIon>que ei : Conotetel

fi nilOm: y el otro, que poco ha
jj

tratamos , h ablando de Cleobolo, I

qu? fue : Todo lo dsmali ido es ma- ^

lo. Fcropor no fer largo en efto, }

-dsKe^iosa Tale? .y digiinos de cl '

poftrern de los fi€tCj qa: es Perian- )

drn : dv'l qual ay menos qu« d'.*zir,

que dc lc$ otros, parqu'C a ;uyzio de ^

algunos^ no fedsbitra contar entre

.ev^os Sabios ; aanqas fn! de grands

.iAjgecio^^ por >^uaoco «! fue K^/ >

o

cioies penUrlos priinero. E! qull

AufonJoGilo gjtolTajjcieclara fabii,

y excc>entemsate > diziendo > qut
folo aquel fedcbe tenet por habif^

para poner las cofas en efcfto , qua

las pjcnfa, y confi lera antes que lat

comienje. Yprucba.como en todat

las cofis, grandes 6 pequenai ^ de

poca, 6 Jeniuchi calidad , es edo
necfflfirio, Y provechofa : lo qual

ctcrtoes verdadera dcftrina, porqua

el que pienfa bien !os regocios , po-

cas vezes los yerra , 6 a lo m^nof

no tendra !a culpa de el mal fuceflb,

fi acacciere: y cl que es confi 'cra-

do,cae eogtand** ycrros^jr peligro*.



^ iio fo go'a pfttJencia^ni conftjo,

fino cafo, y fortuna. Son tsmbirn

ffntencias de Pcriandro, que Ja vir-

fud era eterna, y los dclejtei morta-

Iei> ^de poca duration. En tn prof-

pcridadviade tenipiar^^ , j mo-
dtftia > 7 rn la adveiiidad d« ptu-

dencia. Obra de manera ,<]ue vivo

se alaben^y mutrto te juzguen por

bieoaventurado. Vfa de las lejes

antiguaijjf de los manjares frclcos,

y nuevos. No folani«ntc ts debes

liazer eftoryo, e impedlmento a loi

que pecan, pcro a los que quitren

pecar. Lo que es vtil , y provccbo-
fbj nunca diArrepa de lo hermofo,

y honefto. Lo que no puedes efcu-

fzv , procura hazetio Yoluntaria>

mente. Y afsi dixercn ottos dkhoj
dc mucha moraiidad^ y dcft»lna>ftc

Sabio,^^ log otros>que por no hazer

capitulomuyinrgo, he dexado dc
rdertr : y eambJen porqoe los cents-

dot baftan para que fe aproveche c!

que con efte propofito psffare por
aqui leyendo ; y para que fe le que-

de mediana noticia « y fepa quien

fueron los fieteSabios de Grecia. Y
por tanto no digamos mas dc clIot«

y paffemos a otropropofito.

Csp.X!. En el qi*al fe mueflra, y prue-

ba,corAoelfentidodtla -vifis es el

mejor delos e!»co fentldos sorpera-

les : y euentanfe tombien notables

. - • hijiorias de muchsi qaeftteron cie^os,

'"fero grxndts, y muy feHidadts Va-

rones.

COn trtuchas razonej afirma

Ariftoteles.fer el fentUode la

viiti mas principal, y mas excelenre

detoJoslos cinco fentiJos exterio-

res del h iiiibr;, y afsi como a tal lo

lopiifoOios tn el mas eminente /y
mejor lugir de el cuerpo. Primera-
mente^ haze ventaja. la vifta a l«i

LeccloHi aj.ai-

otros fentldos. El elemetito a quitu
es atribuido , y de cuya virtud , J
calidadel tiene la fuet^s j y opera-

cion, es el fufgo, mas aito , y mas
cxcclente eienjtntode todos quatro

porque ci {cntido de toda (a fuerga

e$tcrreftre,y tfpefo,porque laiierta

csia mas tangible t y palpable de
todos los elenientos : la del gufta

aguofa, y humcda^ porque (in hu*

medad no fe pcdria enttnder «l

gufto, ni fabor de la cofa. El fentt-

do del olor^ y el olor, sunque Ari£>

cotelcs lo refiere al fucgo^y el calof

fea fa fundamcnto , y calidad , f
origcn, alfin confiileen vapor , f
de ayre engrcffado cerao humo , (a

canfa. El oir,todos enrirnden tam-
bien^ que (a caudal,^ fuerja ci el

ayrcj por dondc viene el fonido , f
voz al otdo. Peio la vifta^dcquiea

hablamos , al fuego fe atribuy«^

aonquelos ojotfon cuerpo humido«
y a cafofu fuerp, y cfieacia es de tt

fuego> y finluz, y virtud de futga

Duncacofafe pisede ver : de mano*
ra> que por eila parte ya baze \en^'

taja a los otros ftntidos. Y coma
Ari(lctrlesdize> es lo tambitn > porr

«|uc defcubte, y reprefenta al hom*
bre mas ei'peciesj^y mantras de coial«

que todos los otros : y fue «1 invcn-.

tor^ y movedor de la contcmpla-
cicn^ y noticias de las cofas , porqu»
de la vifta nacJo la admiracion j y
de eWa la crrfideracion > y fftudio

de la fabiduria. De manera , qu«
podemos sfirmar, qoe fue Autor caft

detodas las artes, y dictpiiiias , por
que el no$ mortro la hctmofura , f
hicbura de loi Cielos, y tietra, y d«
los otros cutrpos:el^ la luz : lai

cclores : las crandetaj , y tamsnos,

y formaSj y hethuras % el nuraero
la medJda,el fitio , y el lugar , el

movliriento^ y rcpofo de las cofas,

Y .mnquc clfentijode cir ( el q^al

Ddd iolo



folo podfia cnnipttif con eJ de Ja

Vift.') f;2 llnnindo frmido ci« difci-

pltna, y ojtndo fc hsgnn l-bioi j j
tloftos lo$ honibres , efto primera-

nifnte (e d«ve a la vifta , couio a

defcobiidor, y gula de lo que fc di-

Ze, 7 le oye: y coaio avria catiiino

yor dnnde cl enteniiaiUrto del

hoffibri hizo iflYiftigacicn^ y notl-

<ia (Je las ccfjs para G propio^y pasa

pcuerlas comunicar,y en fenar a loj

ctros? Dc mantra, qae aunque por

«1 cir podeaios itr cnfenadot dc gran-

ges co{ai,el primar iflvcntor^jmscf-

tro fue la yifta > y por «1 osdo no
l^ucde (fitrar eoia> que Qo Tea dada

yor otrOj j la vifta prcpJa gana^ y
adquierr. El oir haze difcSpulos; La
vifta tnaeftroF. Pucs por ta ri&3,

conio digOj puede :1 hombre alcan-

^ar J y conocer mochaj cofdt , £n
ayoda dc otro:po! cl cido ningana^
fi ctro no fe le eiifcua. Tiene tarn-

bun (xcckncia , y baze ventaja el

fentido de la vifta en la fnbita prsf-

icza de (a cpsrscion , porqoe «j fn

inftan;e. Todos los otros ti<a«n di

ladoHj y tardanca : ei tsfto cfpera

a que fe le apliqae^ y ;ante la cofa

pata hazer fu obra : el guI>o ha dc

bafcar, y tratar el maajar : el oler,

cfperar cl ayre calffirado, que toaae

«n las nsrizes: c{ oir, a qss camirc
la voZj o ayrCj y rstre en el oido.

Sola la vifta cbra en ir.ftanre> reci-

hlttido por mas altn nipaera las Ima-

gcntt de latcofat vifibles.-jfefto cla-

xafnenie fe conoce quando vtmoi
ccrtafj © dar algun golpe defde le-

Xos^que ciercamentc lo Yeniojqu.n-

do fc da , y ei fcnido que hixzt no
locimos, hafta que pafla aiguna

•^iilancla dc ticmpo. H-zt a^iitnif-

mo vent$;a eftn prtencia a las ctrzs

• en intenJerle, y :>Uai cir a mas le-

-xot, porque de muy n^sj lexos ve-

{ptus ^uc ciisos ^ d okm&ii j de

^u'arta Tarte 'dehf Slhd
viPtns cftrtn)ad3i. Plinio md HSHk
irpt'iR^o pone gracdcs czeniplol^

De iiiarcra^que la vilta fe eniicntU

mas que ninguno de los fcntido*,

Es taaibien de mat viriud ^ y d«
mas operacjon ^ porqae ounca (t

canfa> ni dcfninya^ como lot otroK
de coBicr^ y guftar, luego ooi hasr

tan>ot« el cir macho cos lo ircpoi*

tuna: no ay olor tan buanojquena
fatigue con lino. La vifta fola obra
fin pena> ni canfaneia: nioguno a.y

que buelgue dc ccrrar los cjos por
no ver. Sfotido ej,que Ctmpre cftl

obrando fin tiabajo. Finalmcnte
conciuyarDut eon qsc ci de tanta

(xcclenda cl feztido de la vifta entri

2oj otrcs , que 1* figntficacion d«

nombre dc viftaj 6 dc vc!> fe cftieo-

de , y abra^a lot otros fentidcs : y
llanssir.cs ver !as ebras deliet : f
3iw dezliDos: V*is quan fnavc olor t$

cfif?Por olcis. Veil quan fuave vol,

3 Bsufica , por eis. No niirals qaaa
fsbrofa, o defabrida cs efta frura? TT

afsi lIiii]i3nios rer ioi ccros titStct

de Ics fentidos. Y ana alcanija clio

ai conociniiento>3cn«»cder dtl anl*

lEO^paes fe dizc: Lntgc lo entendi:

^ no veil qoan agudamcntc ha ar-

guido? Y lo que dizc cl Evargeli©*

VI6 Chrsfto los penfamitfiros (5c

cHo : por q entcffldi^. Y tatnbien fo

dizs por gozatj y pcflfter, corform*
a aqaeUo que Cbrifto dixo por Saa
Jaan^que el que no tornarc a nacer«

no vsra el Rt;so de Ici Cicloi. De-
nmnera, fiue por efta nrtitbjy por

fu esccltntia fe entieoden loi ctios*

F.s tan gr.nde bien la vifta d« lo»

rjr.s , qne entre Ics ^^i!.^g^cs qae

Chriito r.utftro Rcdcnpror hi-

zo , ruenta por n".uy graride cl dar

Tiftj a 1<$ titgo!. Mutho fe dcf-

velsrcn lot giandes Medicos efl

dar refttas y y nicditirss para

«cnfciYa' / y acx«cent3i la viftj.



Por no Iia««r aofa jfo d Medlcoj

polaidJgo: reniitorac a fllos. So-

lantentc cantDre i^n danayiM, qu«

pie acucrdo que oiso a efte propo-

gto Sanazaro al Key Fcdirieo dc

|«JapoIes, ;> fac, qne eflando tratan*

do «il;o aiKchos Mtdicos en prcfeo-

«i3 d<l R«yj 6cmo cada vno dixciJe

lo que a cl p<ireua bu<ao para la

vUta^ dixoj el, qtic lo qucmas syu-

dava a la viita, tra la crubldiaypor-

• u« hazia parccer lai cofas grsndes:

<on£orB)e aqu«llo de OyidiOjFeitil

vrfeget eti alienis feicper in agrii.

£lle mifirid ef:£io es el que hazen
los antojos , 4e los qusics no me
acudrdo aver hallado rafiro a cerca

de los antJguoij p«ro clerco fue graa

inver;.cion dc quicn ^ultra que fsa

qut la halloi no con todo para lo

^ue he oido dezir , que vfava dc
elJos vn Cavallero honvado d« elloi

R«) n«Sjque eomia con antojos^para

que lat-cortezas, 6 gaindas le pare*

citff;n inaj-ores, que «ra vna deuia-

Cida goJoftcs; 3«nqu« de etro he
kido jo,que ccimia con cUo4,y fien-

<lo reprthsndido del Rey Fedeiico,

qu« aora atuho d« nsEibrar, fe dif-

eulca dilcrecamcntey di^ieindoj puet

D3 tt oiaraviljai , Re3r,-d« verme
Upr vna carta con antojoi, dondt
DO 3y fjuffn nie of^nda^ ni peligrc,

porquo lo hazii de vtrme comer «on
•II03 vn p:ce con mil cfpinaij que
«ada vna me pueds matar, per na
V«rla por faha d« antojos? Coa fer

>crdadera» todas las excclencias qu»
dc la vitla aveinoi dicho^y mas que
it podrian di'zir , Imvo algunos
bf'mbrei privadoj deita bjjn, j que
aunque pcrdirron la vifta de los

ojot^ no dfk—ron por cQo d< ftr

irliiltres, y fenalados, esfttjindofe,

jtraSnjindo con todjs fm fatr^aj

ifuplir con fj diftrecion, j jiiyzio
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mat prtncipi!cs> fue Apio C«a«-

dio grands Orador Roninno, <iJt

* qui<fn Tito Li via , y Ciceron,

( y ocros elcrivenj el qua! aunque

I perdid lot ojos , co ptrdio cl ani-

3 mo, ni indufcria do prudente , f
\ Valtrofo varon , y fue Cenfor

I
defpues dc cifgo t y adminittr®

I el oficio con grandc autoridad,

^ y bafto t y pudo el ("oloviejo*

I
y cicgo , a eltoryar tn el Stna-

3 do KciiDano > que no fe hizicflfe I^

ipaz con el Rey Pyiro^ a que ya «{-

tavsn iodos inciiaados , co Ijcndo

{ cofa decenre a la potenciaj y auta«

i lidad de Rcma. Ci;cron en el ItW

I
bro quinto de fus qutftiooei Tuf.

I culanas trata de la cegutdad dtA%
1 Ciaudic^dctids jaiubicft pone hifto*

I
riiif nocabies d« otroi cifgos, com«

I
et la dc Cayo Drufo, qoe fue (aan*

J
que fin yiHa) grande rurlfcotsfulto^

I y Abogado> y tenia Ccmpre la cafa

1 liena de gcate , que venia a pedic

f fju confei'j > qneriendo antes fee

I guiada por cl Sabio clfgos » qua
* por fu$ propioi ojo». V de Gue;i»
* Aufidio , Prctor qoe fue en Ko<|

I
n;a > tambien dize / que Ocndo
•1 niilo lo conocio > que ciegd

. iba , y votava en el Senado , y
J

ayudava , y aconfejava a fas a^

* mi^os , y efcrivia v«i3 BotjbU
hiliorla. Y Diodoro Filofcfo Eftoi^

CO , tambitfn privado de la vifta,

CQenta lo tovo mcchot dias en fn
cafa, ^ conipaaijj y afti jfin ver fc

dafa a lot c^tudist ruucho mat
que de antes; y noches, y dias ha^

sia qae le IcycCsn , y tinla muy
Ui^n vihusia ^ a la ccCiuoibre d«
Io$ Pitagoricos : y !c qus ei mat
dc maraviliar , que platicava , y,

cnfcnava Gjrmjtria , tofa qut
paiece impjijible tratarft fm ojoi,

fceniendo tal Rianera , j avifui

til «1 dej-rlo d< paiaUia ^ qeik-
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ff poJij cfitrnc^er , y coniprchender

J
porcjue la virta de lai magerts Iff

\o que enifiiab.i. Tjoibien efcrive

deAntipatro Cirenaico, y de Afcie-

fiades, y Etifrico^ Filofofos ffnala-

doj, que aonque perdieron los o;o»^

y fufrieronio en grande pacicncia^

y perfeveraron en el eftudlo de la

fiiofofitjylamcntandofe a Alericrico

cicrtas mugcr?$, las reprehendio el,

<liri«ndo : Vofotrai no entendeis,

tjae 3 obfcoras ie paede tambien re-

<ibir alegria, y placer ? Y el Afcle-

pfades fiendo preguntado, que pro-

vecho Je avia traido la ceguedadJ
Refpondio, cl que traer vn raucha-
«ho mat en fa cpmpania. Poei Ho-
vnero, cl mat iludre^ y principal dc

todos lotPoetas>tamb!eo efcrive alii

Ciceroa, que fue ciego^y aucque de

cjue , ni a que tiempo cego, no fe

fab* lo cierto ; pero de averlo (ido

ro fc pont duda, y par «flb fe llamo

Homero, que en en ieagaa Ionica>

^uiere dczir ciego, teniendo antct

etro nombre. Ovidio in Ibim^ aHr-

cn3,i|ue a la vt;e2 le quebraron lor

«jot. A bueltat de cilos, aunqacin-

fielesj pu«de entrar el gran DoAor
Dimino Al«xandrino» que defdc at-

ho fue ciego, y <i»go aprendio Lo-
gics, y lat otrat artes^ y eftrivio ex-

movijn a dcshoneftidad. Pero a to-

do lo dicho dcitot ciegot>y a lo quo
fe podria mas dezir de otios > que
dtxo, haze ventaja lo que ccrca d«
nuellroj tiempot paf$6 en Bohemia
con vn maldito H<:rfgc , pero moy
esfor^ado, y atrevido, y no msnot
manofojilamado Cifca^Capitan que
fue de loj Hcregei en aqact Reyno?
el qual en vn comblte d« vn calUr>

llo p;rdl6 vn cjo, qucfolo leqaeda-*

ba, de vn farrazo que U diaton , J
aunque quedo ciogo no dexo cl ear-'

go, J cficio de Capitan« e hizo d«(->

puts la gucria, y aun dio batallaf^

y vcnciolas, que es cofa taaiavillofa

de oir, pero mu^ verdadara. Lo qu«
dire de Bela,Rey ^u« fut dc Vngria>

fegando dedt nombre , tambien ee-

iguat a eito,porqae (ieodo Capicaa
General ^e Vagria,le fucron qu«hra«

dos lot ojos por d Rejr Colomano-
fu tio , 7 el fe huvo d« ir hojiend*

afti ^ obfcarat a Grccia,doQde me(^
tro tanto valor, y prndencia, que el

Rey Eftefnno , f« primcro hi)o dcl-

que lo avia cegado, embio per t\p'

y U caso con hi;a del Conde de Ser*

via , ^ el aican^o tal raputacion eo-

el Reyoo, c<}ue munto Eftefano (ia-

celeniamcnte fobre los Pfalmot. | hijos, lo tomaron por Rey, aunque
Grande cofa fue la de eftos ; pero clego, y lo governo 9. di«z anos>

como fe vieron fio villa, y la fatr^a,

^ la necciticlad muy indtai\i\o{3,

esf^i^arenfe coatra la fi!t3,e hitic-

fon granda efrftojpero la del Filo-

fofo Democrite , el qne de tedo fe

jr<ia, ct d* maravilfar, porqee fegun

Ciceron, il nifmo fe quebr6,jfaci

Sot c)£t para mejor contemplar las

toiii n»tara]es,diticDdo, qoe le def-

Srsian lo qoe via. Lacracio Po«ta,jf

Aalo Gclio, y otfot tambien lo co-

entan afsii pero yo mat me atcngo
i lo qac Tert»Jiaao d\i« , q«e ct

ff(|2(» b<$ho f01 repi^oa^ fo caii^f^

y tuvo guerra an eite tiempo contra

Broico,hi)o baftardo del Rey Colo-

mano , que preteodid fer Ray> coa
cl qaal havo d« vanir a batalla j y
lo vencid ea ella , y qaedando coa
cl Re^no , lo dexd d fos hijo* , j
defceadientes ; ) fue efto cerca de

cl ano de mil j cianto y quarenta.

Y por remate del cuento de les

c!egcs> cntrara lo del Rey cicgo Jaan
de Bohemia, que fue carca del aiiO

de mil y trecifntosji cincucnt^, que

vcrdadcramente et mas eftrano que

todo le (iicbo^{)or5.M al Cii<a Hcre^
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firyarect ^uc O'JCefsidad ic cornpeMo

a no dfxai la Capitania: y ai Rcj

bcia de ViigriJ la coUicia dc Kfjnarj

aunque ci^go, defpues dc foltener tl

Reyao, qus tenia por fujo , parcce

^ue lo animaroniMas lo difte Juan,

Re;y dc Bohemia > no fue fino fola

oQadia , y vana codicia dc honra.

Porque pafio afsij que teniendo el

Kc^Fiiipode tiancia grande guerra

COB el Kty Duarte de Inglaterta^vino

con gtntej en a^uda d^l Kej de Fran-

fja , por quanto (a hija Madania
Bcna era cafada con Don Joan fa

bijo el primojenitOjqoe defpues fue

Rey d» Francia^j( viiiicndo a batalla

los dos Ksjyes , quifo el Key cirgo-

hailarfe tambisn en ella, que jo no
se para ^uc efiid^o,{ino para el que

fncedio: y fac que fiendo Ics Frsn-
cefcs vincidoi, matarcn eji ella los

IngUfcs al pobie Rty diigo d^ Bohe-

mia, y con «] al Ccnde de Flandei,

y a otroi muchos piincipalcs Fran-
cefes. V con (do fe acaba tUt capi*

tulo, dcjcando las hiiioiiai de otrot

SDuchos ciegos , por guaxdar bre-

ircdad.

Cap. XII. En tl qual ft mwtfirA t^uan

grantJe
, j qu^n ftUgreft vich j y

ftcadi IS la avuricia. T ftntnft 1/n

hijiorias dc ttl^mtt ^ratnits av/i^

tttntoio-

AVnque no venga a propofito
del capUulo pafTado hablar

aqui de la avaiicid;, vcndra a pro-
pofito dc lo que aora fe vfa en «l

iKundo, puci la avaricia> y cvdicia

dcfordcnada , qoe todo ei vno ^ fe

platica el dia d« oy , mas que ctxa
cofa en el comon trato del. Por lo
qoni a mi mc ha psrrcido entre lat

otrai cofas, qae aqut tfcrivo, hablar

Vn poco del/a , pu«s tan peligrofo.

de a?cxempios de a'gunoi gian;
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tntos, que ha avido j ucfc^us crto,

que alsi come quindo nlfuno trao

a vr.a Ciu.lad , o Putblo grande
fllgan moiiibuo, o animal dr eftra-

no talle, 6 grar.cicza , Is prccuran
todai las g?-ntes ver , y confidctac

fu hechura, y ai;n acaice que di«
interfffe por ello: afsj querra cl Isc-

tor ver efte niorftruo, que yoniof*

trarcj que por tal fe deb^ coniar, f
lener J y crn razon el hcnibro quo'

cj avariento. La difinlcionjpueSjdel

avaricia porcnia uifcrentetiKnte

Cictrcn, /iriftotelej, y Santo Tho-
mas, y ctros, pcro al cabo todo f«

Kcfame en que es dffordsnada codl*<'

cia de poflfetr, fin qucrer djfponer^
ri dar de io que rciilea a quitn f«

debej en el logar,^ tiempo que con-
\ifne. Y finalmente es exc«fl'o en «i

ieciblr,y codiciar^j faJta en el dar:j[

en cfiro que al parecer no fatna n)u«

cho, fe intlu^en, y fe caafan tantoi

pecadot, tania dticrdenes , ir.juf*

tidas, 31 alKsminactonej , que no &d

fi pucde aver otro vicio en que mat
feencierrci porqae corao Virgi!i»

canta, no ay nialdad, que la nial^

dita hambre, y codicia del oro no
haga acometer. Y no ti mrnefter
Vjrgilio dcnde efta San Pablo : ct

qual efcriviendo a Timoteo, diz«s

La raiz dc todos los males, es la co»
ditja : la qnal loj que la figoieroa
erraion en la Fe, y njetiercnfe ea
may grandes errorci.En efto fe veri
quan abominable prcado et la avat
licb, pnes haze al hombre enemig*
de Dios, y enemigo de los hombrei,

y enemigo de G mifmo. De k) dt
Dioijjp dc los hombreijclara prueba
e» , fer la a^aiicia conrraria

a la caridad , y jufticia , qoe not
Hga con el, y con ellos. £n lo dc li

propio , cofa es maratillofa , ^at
MA fci d amor ds ^ i^ifmo ta^
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naiarr.!, y tan arr j'gaci / en ci h^un*

brc.nas todjs last 01^3 r.irga por cl,

y f}c;.' ioiuelc tra:r Ciigin tJo, y a(i-

ion^do^ CAic er. codj quwralcr pri-

Vilco'udo, y avciita; 1J0 d io3 otros,

y para niwiie no c^uerria mas birn c^

para li : h.i lliga.lo a fer cl avaiicia

wn pcdiroiij y <1 amor , y la codl-

«ia dill dintro^ y Uijnes, atal grado

en el quecs avarieatOjqije pariu afi-

eioj ^ anior t« r;borr<e a fi propio: lo

qun! no podra Uegar cl q come luaL y

is vUlc pcor>3iSe trsta slpera,jr crucl-

vAeiijpor judtar djnero^y aunicntar

bazicJajj pone la fr.lu J^y vida a inu-

«ha ptligro per trio, to qual citrta

yj:«;;e u-e repagna a Li ley natural^

^rMr/,r ^.-fr/f ^^ Lf S/t^a

{

el muiidoj fi fu vlJa corre , y pafli*

pcligro per cflo ? No $e que diga,

ii no Vifdaderaments^ juitio^yptr-
n;iisi.:!n es di Dlo$ , y que Ics ciega,

y cr.tcrpcci la pecadoj y fon traidot

cii torcido, y reptolndo lenrido , y
en fci niasicn , y acaban loi mag
dellos, y qulere Dios que adquierao,

y tr-bajen , y lo gore otro. Y por
eito dixo el EcUIialles.-EI qo« ayun-
ta blicej con injulio aninio, para
oiiot ios gana j y en elloi U reglji-

ri , y goiari ocro. El que <j para
li nialo , para qaicn feia balntrt
Ko tomara contento , ni Ingrsri

(a% riquszas. Y a ckios par«ce qae
toco Juvenal Satiiico Pcjta , diil-

pucj Cii3 inclinaj y nianda al hoiu- | wido : A'gatios ay qae no procu^

^rc confcrvarfe a fi mifajOj y tcner

tcdas laj ccfsa en minos que(o vida:

y a Ins v*ec» Ij pl^rde , por a'argatj

y ginnr la bazimda. Lito cs vna co

isLj que s mi cie tiene efpantado j y
fusra de mj, porqoe vn hoaibre en-

dure J y guard* tu hatUnJa j y no
focot.-a i fti amigo, nl yczino, po«

conurloj y vflijr'o el j y por andar

honiado, y ponipofoj male ej, y re-

pre'nennble : ycal fue eique Chrilio

tuenta por rico j y avarienco en la

liillovia del.a- jro,qo« comuefplen-

tiij, y largar/.entr/ji U vjtUa dc par-

|(Cia> y carmcli ; p#ro eOti, y fas ic-

Bij; iBUJ tlenen ja efta fia, y gailoj

isqcigcizar aunqcs f^tU'o^e in jullo>

y malo ; perc el mal aventarado, q
paiTa ljiaH)re,.y defokdiz por juHtai '

ran haiisnda para fallsatar la vi-

da , jr antes viv«B por gana.r ha-

zi:nd.i : Maidito Tea vicio^ qti* taa
cauiiyo time , j hiie al honjbre^

c^ue lo aparta del amor « y cuida-

do dc Q miiino. Ka ay ntal qa«
no fe cfpirc , y prelam* del tal,

Y por eCfo deiia bicn Bion Sofif-

ta J qae cl avaiicia ei» ^ittropo*

I
litina f y cabeg9 d« toda niaJdad*

S Euripides po^ta Gritgo : El qo»

i ticce tl juizio 3mbii.i&fo , y avarJ-

I
ento i Racca fabe , nJ codicia co-

f fa jiilla. V San Aguliin en si dc

I libcro arbicii •: Qvaado <1 avarfda

\ fobr« a'guno (t huis fefiora^ lue^a

i elU fiigito a lodos maici , y pica-

dor J (}ue del avaritia nacen ccdac

Ics niilei t y Cs pfoduc^a Isi ef^.

«ilntros>y no daeriiie por bufcarloSj > nas di tadoi loj p^cadoj. R^zoa

yns'/csa 1 y caTiiaa a peligro dc I» )
teiila etle Santo Do^^r , y Ios d«

%'Ua, y As> s(a gozar , ni comer dc

Iz gsnado : dc^iidt tlene efte el f?fo?

fari <\U5 lo quitie, y !o junta; Qie

£a, o pippniiro esel t'ayo, pufs Ios

fllntrc«,y la ijazietid; para e! fervi-

po, 7 fuQ'niscian de la viii lo hizo

pio5 : Y codio Chrillo dlze : Q^

ci.as , en dezir e{lo d^l hoiubrc*

q-ue cs avariento , pues vcm»i p©c

CEpjrincia, qcs cl avaricia , y co-

dicia dcfordenada J haze a Ios hoat
bres rcfodroros, nialoi pagadorei^

viurarlos , falfoj , perjures tnga*

aadorjs , eobsrdes^ traidores , r0

I?/jdprjf> f tkiUOi > iJo.lstra?. O3-
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jio <s baeiio para fcnor , u'l para

vaffallo , para govcmador j tii pa

ra fodito, para padre, ni para hijOj

«ar3 aniigo , ni vczino. Finalmtn

le, lonio due Seneca> nicgana ccfa

aekiu a hazer bitn, fiBo qoaiido

fe n»i<re. Y tl mifs'.o efciivJendo

i LociHoi El Bvii'itrAo para rargu

no e$ buenojj parjsfi prcpioes aiuy

ilialo. "V Dcmocrito Filofcfo : La

codicia del dinero delcrdcaada ^ 2*

fin linjh« ;> niuy peer «s qoe la ti-

trtmada pobreza ; poiq majcrfsdc-

{iot,^ mayottSDtttQdzdti^y faltas

acsrrea:^ Arfftci«lc5 e el priaseiG de

fus PoHticoSj ^ ei defco U« la» ri^se*

239 prcctdt •« iftfinitc.Dsmsntra^q

cof)«l*ytn con cue las rJqntzas en

«l a-tiaiwmo fen pcfcreza J puc£ no
aprovtehiEdoft dtlbs rezela barii-

bre , y sp«tito de t«iiet!aj. Per lo

qoal drzian ks Filofcfcs Ettcicos,

:^uc la necff^sJdad, y codKia no na-

«fi de la pobieza t fino dc la copia,

y abundancia,y qoe el que mas pof.

tfee J de mai tiene necefsidad , y por

lanto^ <^u< cuBiplia tener pocoj pa-

Ta ^ur faltafic poco. Y confouiic a

tllo Pistcn » vn avanrnto ;, que

procarava riquezas^ pentando tem-

plar fu iaclinacirn ^ le dtzia : Sim-

ple^ no procorei atrec^utar haziea.

da J fi cjuicf«$ ler rico , fino acoi ta

la codicla. Cor^orman eit&s S-nbics

Ko efto eon la Sagrada Efcjhura , y
con ios Santos. Salomon en Ics Pro
fcibios di2« : ©jos infatinbiej del

avatiento. Y en el EcItiiaftSco : El

avafi<'nto nunca fc ttra harto dc di

ncro.y el q ama las iiqu«zaSino go-
7ara dtllas. Y S^n Agtftin : El aya-

I'cnto fcmpprrc ri tl irfieinoj con
^u?Efo entiatn cl, nun«a lefcbra,

liidize: Msrto ay : y afsi tl avaiun-
to , nunqne <fhea en el todos lo-

ttCctoi del ciHndoj niwica cfta h;;iic.

Y ei niirmo tx\ etra rtrfc : t: n\^
riua notivr.e ttin.inr-^ no fe bincbe

rtcibiendr,, antrs U intita, y quan-

to mas buTcT, tanto ie haze xni^s po«

bre. V S^n Gercnlroo : AI sva-

rienro tscto Ic falta lo que pcfT-c,

conio lo one no ticne t ciecc ccfl

la lefia, Y sfii airman lo iniimo

ctrcs Santos, y fsUoSj nfcandojji

encareciiftJo tUs maldito vlcio. Pc-

ro no quitio ya aJfgar al liffl-t

niaj lugat2S^tcn<.iuyarDos exelam^a

do con Iss palabias de Ssn AguU
tin en el libro de las palabras dd
Secor : Qti« ccdkia fjn fin cs efta

: dc Ios hombres J Lss bcfths tien'a

tern.ino , jf ts£a c-^an , quanda
han hambic , y quando eftan ha*
ts$ dixan la prefa ; loU la aya.*

liiia d« fo$ siiios cs iniajciable , li-

enipre tenia , y bofca , nunca (9

harta , ni t«n3e a Dios , ni acita

a lo$ licnibrcf. No perdona al pa.-

dr« f ui coBcce a famadre : n*
obedcce , al hermanoj ni al 3tnl«

go } no guarda la pjlabra, opil*

nie a la viuda, al baeif^juo lob^i

f-^f 'g* > y cavjuva Ios librts, dii»

fdlfos tflli'nonios , tnetcfs , f
apodcrafe d« lot bitncs de muer*
tor, Y va contindo la» bue*

n3» condicionet ds Ios avaiien*

eos. Huyaaoos p»e$ tcdos de mat
tan pcligrcfo : el qual alien d*
todo lo dicho ,- Ailf^otele* !•

t5;n^ per caG inciircbU ;, poif.

que vrl crecirndo con la «dsJ , 5?

la ve;ez haze avariejitos : y quaa*

do Te menguaa las fuer^as , y 'a

viJa , r* atrecientan la ccdltlaj y
avaritla. Dc lo qual , tcco exeiU)*

pios^ p'iu'iera hcrr.br? ffTialar al^

g8nos:p«ro efio^nj a ju^fto^ni frgtjro

iabcrlo ., ball;.r a poncr de K".$ nnti-*

guosj Ins qu? a ia inta^ojia [s cEttf

cicxon : y Texa el prioKro e! m?t
av«ncr.Tado ds judas j qvje Tolo <$,
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fejltmtf pira prnc^^a Je lo dicho.quc

llfiulo Apoflol^compancro de Jel;i-

'Chrilto^ piiJo en el tanco la avari-

eiaj que hurtaba ds los dineros que

del ic fiiiban, y cicgo dcfta paftion,

juzgo por nial galt'do, y emplcado

el vnguento prcciolo con que la

Santa M.igdalcn^ Yngio fa$ {antitji-

fnos pies, porque quilura el huitar

del precio porque Ic pudtera vender:

y fue creciendo en cl tanto ellc vicio,

que lo vendio por trcinta dinercs:

Por que vcais a donde ha llagado la

fuirja defta pafsioHv Y annque co-

mo digo , no fuera meneftcr noni-

trar ctrojpues en eltc fe verifica to-

do lo tocadoj toda via quiero darle

al^anos companeroj , quale* cl los

mcrecc: vno dellos fea Tiberio En>-

perador de Koma^quc en la verdad

no ay pecado, ni vicio para el qual

jso fe pueda tracr exsmplo de algu-

rns d« loi que en Roma imperaron.

Fue paei^Tiberiojentrc otroi vlcioi

qae tovo,tan avari«ntOj,que confer

fenor del mundo , maco a Gueyo
Lentalo , porque fupo que lo tenia

fenalado por heredero: y lo mifmo
hiio al Rcy de los Partoi ^ que f«

\ino may fobre fegaro a poner en

f« podevj por robarle tcdas fui rl-

iqoer.aj, y tcfforoj. F.chaba tantoi

pecboj , y tributoi injattoj , y en

tanto exceffo, qua f« dellrulan
, y

"defpobiaban las Ciudadei, y tierraf.

Afsi bizo otrai cofas de infaciable

codicia : por lo qual merecio , que

Caligula fu ("ucelfor lo matafle, que

dizen lo ahogo con vna almohada.

U: li mifma maners, y en mayor

rado fue av-ariento el Emperador

Comicianc: y fobre todos lo fue el

"Enipfrador Comodo, hafta vender

lo? dclitos^y jir.zios por dincrosrpor

lo q-.ial permit'o Dlos , que anibos

Tiiuiicflen a punaladaj. La avaricia

tajnkisn-de Atheo R.ey de Lidia^fue

arte '^e Id Sihd
|, tan grande , que no fontemS ctfll

las rental ordinaria$,cada dia invca*
taba pedidos^S impoficiones nuevat
a fui valTalloi : y fue efto en tant»
crecimiento, que no pudiendolo y*
fufrir^ fc leyantaron contra el, y lo

mataron , ahorcandolo de los piei.

De otro Cardenal coenta Pontano^
que era tan lazereado, y -avarientOj,

que mudando el habito^y efcondido,
hurtaba la cebada de los pflebres.Y

Horacio en fus Satiras dize de otr»

niuy rico llamado Ovidio, que con
tener tantos dineros^que lospodian
medir a celeciinei, aud^ba veilido*

y comia como fifrvo, y teaiiendola

pobrez3jfc Ic pafio la riqueza entrc

las manos,j( viyio pobre toda la vi-

da.Machos fe podriantraer fiinofdt

3Vari;ntos>y que por aYari..ia com<-

tieron grandes delitos > y pecadol,

conio fue aquel nombrado Rey Pig-

nialion de Tiro, que mato a fu caJ

iiado, niarldo d« la Reyna DiJo ill

herraana, por robarle los t?foro$;=j

cl otro Rey d« Tracia pjliitj> qu«

por lo mifmo mato al hijo del R^
Priamo de Tro]fa,que como a deudo,

y amigolfi avian embiado enguardftj

pero de gente tan mala no «$ biea

que fe haga mas larga memoriatefta

baftara por avifo , que nos guarde-

nroi,y huyamo* de vicio, jr pafsion,

que tales frutos prodoce ; per que

cierto es menefter eftar en grand*

cuydado, y refiftirle con fuer^a , *f

animo, porque fegun dize Ariftot««

le$: La expericncia nos muiftra

iiaturalmente^qaeesel hoin-

bre mas inciinaJo a

fsr avarl:ntoque

libsral.

Cap*
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C.ip. Xtn. K» el qtfal, y en hs da ft-

gnumes je ijcnvi: ei principle yftm-

(tacion de l^ jarjta Ciadad de Lruja-

Icn, y tn fuma Lz hifiorin, y fucejjos

etcUdfy '^f loi Reyes que en tlU Key-

tii'-roii , y Ls oiras co^as jucedldas

h.ijlyi d dia d( I'j.

Nfngun Puibio , vA CiaJaJ ay

end mundojiue tantas pree-

uiinenct.is, y gricias aya alcan^ido

de Dies, ni gczjdo ile t?ntas exce-

lenci JSj y rniiievios,, corno 1 i Sjnta

Ciiuhd de Jt;ruf.ilcn>pues bdla aver

alii lido Chrirto crutificado , mu-
titOj y iepulrado, y celcbrado nuef-

tra rcdt«ipcioa , para poder dczir

elto: y taiubien nic parece , que no
ay otia, que cantos trabajos^ y caf-

tigos aya padccido conio clla, haita

venir al cauiivcrio , y fervtJambre

en que aora elta. Y en lo que coca

a riquizasj y edlHcios, y rumptuofi-

dad , tanibicm Te pudo igualar con
qualqieia d«! nui Jc: y Plinio la pone
por ia mas iiuftrcjy ciara de la Ciu-

dndes d» Oiientf.y Cornelio Taciio
^or muy fuerte, y poderofas y eicri-

Ve fu fitio^y pollura. Lo ^ual todo
mas larga, y excelenteniente cuenta

lofcfo en el ferto Hbro de fu guerra

Judaica, adonde pone lat tres cereal

de que era fsrcadaj y lai torres, y
fortafezas excelentcs , y otros edlfi-

(!0$ furBptuofifsimos de Templo, y
atc3^:ires que tenia. Y puet e(io cs

afsi , agradib'e cofa prefumo qnt
(era, y no desara de fer provechofa
efcrivir el otigeni y fuctllos profpe-

ro$, y adverfot fuyos, hatiendo vna
breve fuma de fa hiftoria. Y pim
eilo es cofa grande , y digna de fer

fabida, blen me fufrira «1 leftor^que

me alirgue en cootarlo mas de lo
«jue fuilo tn los otros propciitns.

Digo, pu?s, priineranicntf, qae
Jerufalen elU y fue fundada ea me-
dio cafi dc la FrovMicia dc Judea ca
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las fitdas del monte Sion : y en tal

coniarca, y luioj con todo io pobla-

do eel liiundo , que era iiamada
ombligo , y centre de ia tuna. Y

\ afsi diie Ez-'Ahuiel Proftta: Elto diz«

el Stnor: E(ta es Jrruia!tn,)o la pu-

j fe en medio de las gintcs. Y DaYid

! en cl PfiUiK : Obio Dios ia falud, j
i redemption en mecio de ia ti^ra*

;
lo qua! trata largo San Geronimo

\ fobtc tile lugar de Ezechiel>hablan-,

\ do ccrforme a lo poblado, que en
fu tiempo del mundo fe labia. Et

fundadcr deda Ciudad fue -aqael

muy ncnibrado Key , y Sacetdot*

de! muy alto Dios, Melthiledec^que

fe interpritaj Rey de JufticiajComo
lo jnterpreta San Pablo en fu! An-
tlguedade$: del qual ie efcrive en cl

Genelis , que hizo faciifitio por la

vi^oiia^ que Abrahan huvo contra
los quatro Reyes, ^uando libro a
Lothi que lo lievavan prefo. Qu*

f efte Rey la aya fundado, ffirmalo

! lofefo , y afsi lo aprueba Nicolao
dc Lyra fobre el capitu'o veinte f
echo del Gfntfij, y otros Autorei.

Pufole efte Re;y por nonibre Salenij.

que quiere dezir, paz; y afsi lo intM
tula a el la Efctitura^ que quiere dt«

z:r^Re;y dc Salem^Re^ de paz. Elte paJ

recc^ quefueel primero nombre que
Jeriifalentuvo.auiique tuvo otros, ^
diremos. Puefto que San Geronimo
ponga prinierocn ctden a kbus que
fueotro nonibre fuyo; porquecr mo
tergo dkho, Melchifedec fundo a Jc-

;

rulalen,;)! fe llanio Re^ de Salem :y lo«

I
Griego5,j otras gentes pronunuavatt
olallaniavan Solyma: y dan alii o«
tros origenes nienos ti rtos fl^t^i

nombre, comofon Eftrabon^-jy Cor-
nelio Tacito 7 otros. Tuvotfta Ciu-

dad ctras nonibres, como fon Icbuf,

y Jerufalen , los quales an^bos fc

le ponen en el capituio diez y
aiucye c'elolue, y en cl primero,

Eeq 2
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^'dv-zinionrno cIj!. sIjczcs : nor lo cjusl

S. Gcronimo la llama d: trfs nooibies c

laca-.taq t(d,c iD.itd^ao:y aj cabj U
llamo la irn^coiijo el ir.irmodize^Acli j

y tn lu ticijipo 1; U.iniavji afji^por A.'.i.

Adriano Eiip.-r jdor, q la i edifuoJ:bu)
fellaniOjfeg'jfi 5. Gironinio en los luga

resHebrai.os, por los lebal'tosjcj !a pel"

fe;^jion dtfd; el tienipo del Rty llavidj

dt los .ijaalts en fupiincipi j fjc Ety rl

dicho XJckhifidfc ; conioI.i(.'fa, yEgili

po slcrJven.Llan'.ofe dcfpucs detlo J;iu
falca , qu! {e ioEetpreta viiion dc pnZj

y ei^c noiiibfs tavojffoua algunoijp')!

<jue fc juiiio tt prini«ro noinbr* Saleiu^

ccn cl ffgundo Iebu», 7 vino a dezirfe,

Jcbufilen^ y niudando la b, »n r^ lerufa-

Jen. Otros dizfn, qut d: Hftc, q inter-

prttsa v«aa rillcnjpor la vificn, y apa-

lecjmieijto qu; 1< fuf heJia aAbrahsn^
^c:ndo qaJfo facriU'ar fu liijo. Y otroj

a£imanj que Icrufal^n fue ai'w noo:!bra

'^idrfd parte de la S/ha
^a'nn clJos tcmaron ffte r6bre,!i'jo fa>e

ic Can^n^y ni«io dcCan^y biTnittode

Ncjc) vino al puibio de los Iudii)!,f,jc.-;n-

.lo loiDic'sde la c;.uj:vidad dc EgiptOj^

i la ticrra d« l^ionilliJOj y Provinciis dc

Pnkftinajy lades, Y defp-.ijs de nmcha*
cofai q ppfT lOj q no haze a mi cutnto,
la tiivilioii que L tistra (c hizo etre las

dozc Tiibus, la Ciudad tie I:rifa'eOj 6
lebu?, copjo cntonccs (c devia \hm?r,
atpo al tribo dt Birjai^In, con)0 p.irice

el capitii'o diez y echo de Joroe. Y huvo
orandf? guerras, y barallas, Ucndo Ca«
pitori 1 luCjj liidajjV c rrcs.Pcio no pu-
dieroij ftr cchados Ics Jsbufeos de feiufa

!<n J aanqae fu: ennada la Ciudad , y
hovi.Mo de morar^yquedar juntos e e!la

Ic! IcbufcDS^y los Htbrecs del Tiibudc
B5K;j:iiin> ccmofc efcrive eel libjo de

loi laczcs : y zii'i morcio juntos e mal.i,

6 buena coGvpania^haftd q palladGS mas
ds t?ecient03 y frte nta afi; s , Yino r. fer

dsj poiqoc Salcn 6 hizo slcsjsret^y for
i
Key de !oj ladios tl Rcy.^Piofcta David

taUzas e ella^ y q lerufalen es clH dezjrj del Tiibu de ludca, qoei icJo poner al!l

caTa dc Salomon. Y afti a y en tfto diver

foj pufceifs, que no importa contarlo

todo i pcroej aiVi que Jos ludio la llama

fa Cafa^yCorte en leiufalcn, ccn'.o lo

hizo deterniino dt cb sr fue ra de slla por

fuerja de arnias a Ids lebufeos: y pufolo

vap lerufaifaj;! los GrniJIes, Giie|^oSjy t afslen effftojcombatlendola, y t> mza-
Laanos la llamavan lemfoIymaD : j) dola por fueigiiy batalla^los echo de la*

lUi loaombran loff f >, y Egifipo en fu$

liilorlaSj qcfcttviercn en lengua Grse

ai'ii 1

hiilouasj qcunviercncn leng
gs-. De los ctros nonibr<s,que NIcoIao
de Lira le pone^que fon Luca> y Bui,
JIO. hjgo caloi porqae Eetel , que antes

filiaivia Luca^ que el crse Icr leiufalen,

S.Gcronimoen el de los luga res Hcbrai

COS, piiisba baft :<nterrtre , que era otro

|uonr,qu8eltaV2 doze niillas de Icrufa!t:

y lo ji il'tno fe faca de Icicic. Aisi , q run
talcrufalc tuvo otros r.iJbrts, jtepitetos

por niifterios feiicladcs, y paniiulares^

ccoo c$ {it llamaiia Ciudad Santa j y
Ciudad S^'gradi , Ciudad de David , y

afii f troi,qoe no fedeven <;6t3r poi ro
br«s prr

f
ioj. Ttn't-lo^pues^illa Ciudad

los Canacecs, y I.luftos( queer mo di

ixtjtcda era Y«a gcic ; perdue Itbyf ^
jii

forjalejas q e n ella ellos tscian^'v el edi-

fiiocafa^ y alcaprii. fontuifiriimtij pa-

ra {a niorada, coniofe cuenta e cl Ilbro

de let Rfye?,y lofefo lo efcrive e fui An-
tigusdadcs.V diie «1 Ttxto q hfcho »f-

to> lian-.o a lerufalen,Ciudad de David>
la qual tnnoblccio.y hizo cabe^i^ yV^^'
niacia de tcda* las ctras de ]udea> y fae

c fu tleinpo potStii*lm3,y niuj robrada

Ciudad,por hs gtaJci coquiftas^y vi£lo

I rr.j de David. Sucedio a Dc^vid e! fspi*n-

tifjimo Key Salcmo fa hljo, e cuyo tienj

pOj3Ui;q hi! Rey paufirOjCrecio lerufale

e fcima, y )iq/.3j, y edificios^y funtucfi.

dad^poi q e! acrecerto.y fortifi' 6 los ma
re sdel!.i. Ilszo psra fi nuevps cnfas/y al-

'-r^arfi:euili(0 c tlla aqiie' Tep lo a Diof,

li cdcbiado^J aiawado^de tato piimor^



ysrte en hhor , y de tajita lioacza
_,

v

cort.', queanteSj r.i delputs n^; ha viilo

fl nrJndn,ni vcr.iotto u! tuiiu) e'. Qui-

(l.TS tfner ti:iiip'J [jara c6:^r cl nparatu

ds fnjfe.ijies , j e! namsro di ioj arti

fijcijV malhcSj q para « lie 'i'cpio Jle;u:a-

lojos priaiores.ias giaJezaSj jj:j:;ri.vi

IJas lie.i. Pcro pues no ie te^o, rcnjito al

l«(n:or al tercfio libto dc Us Rf jcs^ y al

iecu Jo J;l P.iralipon)en6 "j a] cdavo dc

Iol:to,iio!Klc lo veia/j doJ: i: enteder2

b'e. equa'.a riqza;,y poder \jnu Ja Ciu
;

dad dc lerufalt;.: Ea .Tqnel ticpo,pues;,|c

tfcrivc I3 vcnida de ia iN.5_)!5a di Saba a

rti.T,a vcr al R€_) Salomo ,los prclcnccs^)

f<;rvJcics,(] alii ic eliiaio los otros K-fjesj

cl DT/;plata <j ic fue traido per ia a>ar, ^
fue c a:a aba- s.ia.q tcnii jTua piata co

ir.o piidrc:)- alii votras gi a.l:.:as citrsuas^

Hisraviiiofas.EilaJG e tita prcfpciidad
,

JOS fae.6 TciiOi-iS JeloscMf^ q r.cpicfuc-
iO '.atoj niai pudciclus q e4os;pcia por
pecadcnd; icsRncs, jdrl tutbio^padc
Jo r.qUa Ciudad jntsitlins,, ;,' ir.uy giiides

cilarijidadcj, J per!ecociont5. Piim^ia-
ircte rf_7i iido c clla Robe a, dc quie vtj
traia lo, ;; if^ajornvj ii:o,^ podcrcfo,

J av:c Jo pc biado, y lbrtsictido.31 ctrca

do dcniuiiGs niuthas CludadtSjComo fa

efciii c c cl fcgudo del Paraljpoir.eisOj^

[oTcfo :ab;c io cuet3j,poiq (« an,-;rto ds
a lerdadfxa Keligio, y bi/.o c trc s ptca-
doic6:ra Dioj^peraihiOjq Sol'r^t^al qua!
lofifo i!an;a Sufato Rr 7 dc E^ipto, am!
go dc fiToljca.Rejdf lUstl, vjnieflfc c6
tra e! to n-.i! j dociintos carros armados
y con ItCcnta inJl dc a cav;:lIo,c inume-r
rabicgente de a pic, Pgipcios, Ftiopes,
Trogoldltas, Liblcos, 31 ctrasgctcs a el
(ug:ir>s, Y no pudicdo Kobca rcTiUlr!e*

nolupo ngrndccfr^n: conoccr Salomon,
1 fue ttrada Ja Ciudad dc lerafal^ por fu-:

rRfrjno lu hi/oKobio e IttuU- alegadoTe e/crive.Pafso tft? c:.aigovy al
cs diezTflbuj fe 2pErtar5 del: L^j&Diosifo ira defobre Rcbca,;) krutalc,

y !o def-bcdecieron, y tojnai6 por R«y,|
;y rtyao en profpeiidail el reUo dc fu vi-,

y S^nor a Isizbnar.. Y pernianccicdo e; da.Sucedicie Iu-po fu Iii)oAbias;el cual
1.1 Fi,y Icaitad de Roboa cl Ttibw ds lu

da, 1« vino a IcrufalejdoJe ajatadoslos
ttjvo guerra colcrobcii, Reydelfracbq
ccmo digOj e j a cues dUi Tribus,

_5 vi-
de fuda, 31 Ir.s d;l Tribu dcBepnu'n, q nieJo a barallajo vc.lo e clla,-; fue vni
taLvc tuviro con e!jCo!Htu)o lu Reyno " ' ' ' '

e lo^ fu3^!)!o5, y Ciudadsi de lu panicio.

Y afii qJo en fus fuccfforeB cftj Reyno,
y fueron Uamados^como dire Eu{fbio,la

dios , porq Tas Rrjes dffce^iia dd Tribu
dilada.^ei redotodojq faeio a losdifz

Tribus.q 16 e I05 q fuceaicso a Isrobciij

,

yWsmn- i)\! Afzitli y habitava ^ Simaria:

•ntre Ins qualci huvodefpucs grades co
tiodas.-y [;ij»rrat. Ycra tata la poiecia,;)

repuratlo de la Ciudad de kraia'g , po
fts g adeza J liqza, jfottalezs q por fti

fcnires drlla el KejRob a hijo JeOavidj
^fu? fjcelTores e iquel Rfyno.auiiq folos

dos Tiibu; io cbcdecu^ L;rt;b:.a_j iosfu

de las mas cruelts del nmdo, poroije le

matocincuenta mil bobr<*s dc los fuyos^,'

Y ciuerto Ablas, q vivio mu3poc-o, y f«e
malojC injafto Rej(3i!jiq porloj metitos
da David fu abuelo Ic diu Dio$ t{ta vic-

toria) atytio en I«rufs!e fu hijo Aflajbuc
Kfj, y j'uftoj el qual huvo vna gran vic-

toria cotraZarabRev di Eticpia.q vino
fobrejerufa'ccogia iifsl/no JKrrcito. Ef
tuvo la Ciudad,^ llc^no de j.'furalccn

ti^podo tHe Re> lapodcrofa,^' ta pobla-
i3i,j Hena df rereq fe balia^aci; Io$ dot
Tribus ue Tu'l:i,y Ikr. j.ikiin, que Ie obeJ
dccian^qairi^nros y ocheiita mil hobrea

\y^i pudifffeu 10013*_^.arqjas : y par^

£cca. *

'

^



4^ 2 '^^<irta f(trte de hi Slh^
el crfciniiiOtn d; tant Ji gnitps cJi- . d:nos , y roboJ^ que el R<y de Egip
£i:o C;uJadt?j j cercoiis, j tortale-

ciolas , co:i)"» la Sinta Elcrltura ^o

cu?nt3. Y avienJo rcynndr) fn prof-

periJad , dfxo por Rcy de
J

rulalm,

^ dc lo? Jadiuj a fu h'jo J ifaf jt, en
ciiyoi tienipos fj; af;i,iii(njo grande
la repat3ci.)n,;; poder d; squeila Ciu
dad.V faeron los Profttas A!>diaSj Mi
chrosj Ofcas, E'iis, y Elifso fu dif-

cipulojy hlzo Dios por et aquel niuy

grande miiagto, q fe cuetn t cl Para

lipnmenon : Que \inicndo contra cl

infinita gfnte, Amonit js, ;y Mohabi
raj, •) d: io$ naturalcs de bi raonta-

rias de Si^ir i que eftmdo cf rca de pe-

lear, pofo Dios tal diicordia, ^ fuila

in elloi J que los vnos a loi orroi fe

mataron, jf deshicieron : ;yJof3fat fe

bolvio a la Ciudad dc Jerufjlen,d6-

de enrro con grande triunfn , y ale-

gria. Y avitndoreynado en ella ve-

intc^ cinco ai)o$ en grandifsimo po-

der^ J rlqueza , murio d;xando a fu

hijo mayor llanado Jor3n,elReyno,

^ Ciudad de Jerofalen, y a los otros,

otras Villas, y Ciudadcs , y grandfi

fumas dt oro , y de plata.

El qual Joran^no figiendo las pi-

fadas de fo padre, y abuelo, fue im-
pioj y mal Rey, y mat© a foi herma
noj, figuiendo el amillad, y conff jo

de Acab^ que entcnces era Key dc if-

Tae! , con cuya bija era cafado. For

lo qual permitio Dioi, que los del Do
fe !e rcvflaffen, y los Arabes, y otras

gentrj , -jinicffen contia el, y lo def-

truv'flf^n.y rcbaCfcn latierra.AI qu

al fucedio Othozias fu hijo, aquifn

llsmavan algunrs Ozias , y con cl

ittalia fu niadre , ambos malos,y ptr

verf' s, > sfsihuviercn mnlo\ fines,

y viooarevnar Joas hijo d- Ovhozi
as : y a' ptimij io fue excelrnte Rey
tn lo dt^ino , y buniano. Entre las

cofs* buenas, aue hlzo, fue vna, «-e-

fdi£car cl Tcmplo , y tt&Uuii lof

toavia en fi hecho, y los que O^ha
zi .$ I'u p.»dre , peio drij^ucs cl dfxo
t.iiibijn la cauera de Dios^y It bizo

nialvado, y ptrvttfo, y iu.mo a Zi-
caii;i$ Pfi f-taj confintiendo tan b e

el piichlo en e'lo, conio luele ftr.Por

lo qual Dios ciiibio caitigi.s fcbrc 3-

quelia Ciudad, y Reyno, fcnnlnda-

nifrte fiendo Key Amafias fu hijo.

Y rf^nando tn Ifrael orro Joa?,vi«
rletnn en diltordias los dos : if j'.in-

tados los exercitos , el Aaiafi^s por
fu$ pecados , y dcfarradccifiiicntoi

de las viftoria?, que Dies le avia da*

do contra iJufucos , y otras ijentes,

fje vf nciJo vcrg'"'r.5o'.,unert^'.. _** prt

fa lu perfona, y llcvado alji a Jrruf-

a'lrujy fue f irj^do 3 entrar en la Ciu-

dad : en la qua! el Joas entro, -y robo

el Tcmplo, y los tcforos del Rsr, y
hlzo derribar quatrcclrntos cobdo»
del moxOjj bolviole riiflorlofo^ jf tit

unfante a Sjmaria : y cl Am;ifiaj fu*

defpues muerto por traiLion^^f fuce«

diole Azaiias , 6 Ozias fu bijo, que

fue valerofo,^poderofo Principe, el

qual torno a adtff^tr , y ffrtnlecer

I los muros dc la Ciudad de Isrufalen,

I y pufo en ella grandei defenfas , y.

hizo mufhas torres dc rufvo : y con

fus viftoria la enriquecio , y tn no*

bledo , mucho : porqoe -vencio en

diverfas batallas los FUilleos , y loi

Arabes, y a los AmonitaSj a los qua
les htzo fus tributaries: por lo qual

creci© en grande mancra fu (im9,y

la potrniia de letufalen. Edifiro, y
cerco Ciud ides. Fue en toni'ufioo ,

tanto fu poder , que pudo juntar

exercito de mas de tiectentos mil

hombrcs. Percenfobervccidodefpu-

cs con la p'olpeiidad, quifo vfurpar

el cficio de Irs Sac^rdotei , y ha«

Zfx el el furifi.iu en el Tcmplo.

Por lo qual le hitio Dios de le-

pta ^ que le duio balU U muerte^.

Milt
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XliwrtO el> fucfdio fu bijo loata^, q
£uc I'Ufr. Key, piud. ntf, j^ltu, y va

Krclo, y scisctr.to ei p"uci. j/ t*.iifi

tioldt lefui;iUn. y ediliiio otras Ciu

djJej,* \Cciu lriAaioi.it35j;.huvo de

Ht>s ga It lun .T dc oio,;if oiriij coios.

Pero rtias piofp.-iidcides c'efi urs de lu

piuerie^fe troi lo ecal. rniiades^y a-

dveifidadfsg a Ics:pc rq Ac3z(: 1 <^u-

al t Jiubitn lUn a E iazti) lu hijo^ q
fue Rf^ dtipuo dci, fue niaio, y no

£u:ird6 ln!e> dcDios,sr.tes JdobtiOj

y cc.rAiiilo rn loj riros , y ccrcmo-

r.bsdclosG ntiIcs:)or locoalDioj

le cslli^ 6 j-or Ja iiinno dsl Rsy de

Sirta Ri;/in. y de Face?> K^y dc I.ra

el, que h hi^^^Icrl ciuol gutrra, en

c,u« en vn dia Jc uKitsrcn curtoji

Ttinte m»l hombres de fu can po : ji

fitndo si^i vencido, le corrieion,^

Ttbaroc la ticrra, y lo rercaron en

I<ru( .len: d&rde por Li s^ran forta-

IfZa de'ia fe dffeiuiio, ;3t$i pad«-c'6

rtros infortufiios, ^ trabajci, que la

Sjnra Ercritura cucnta. Y vijudofe

inu^ apretado , procure el focorro,

y ajuJi del Thiglatlafaiar, Rey d«

Irs Aisii loSj por infinito 010,31 plata

que Ifdio : por lo rjual tomo delos

vafos, y riqufzas dci (ante Templo
grande funja. Y el Theglatlaf afar
vino en fu foccrro may poderofojjf

hiz.o cruf i gutrra al Key de Ifrael ya
4icho, que rcynava en loi diez Tri-
bus, y lievo prrfos delloi grandifii-

mo numero da Iudio«, y loi hizo, y
ninndo niorar en la Provincia de Ci-

r.fnf. Y clla fue la priniera cautivi-

dad, y dilperfim de ics ludios, d«f-

pufs que fueicn librados de la de
Egipti).Poco dcfpues defto^Salaman-
far Rejy trmlijen de Jos Af»irioi,€om.

prlioai Rry de ifrael^y a lo$ diezTri-

huy, a psgarle parJa$,j» triboto cada
vn :n .Fueron en ellos tiemprs loi

Sartcs Prcferas, OfeajEfaiaj,An:oi^

Mi^hcatj y Jonas.

Zeccroft, 4 1 ^
Murito el ifialavtnriniUu b.ef

Ac<>z,luc»dio en c! l.eynoiie J.-rma-

Icn iu liijo t'itt.lii.ij , liiay <Je(rcme-

iantt a lu p.iOte,pt iqu- iue pnideu-

tc, julto,;* K'-'iigioiu Printipc.hnno-

bl>;*.i6 niutho aqur lla Cii!d:id,iii\:.r-

nianio laf cofas de ia poH-ia^ y jfo*

vernation tiiaraviil-'jfai!:er.te>y in.*:^

5 n-.i'jor las de la Kfligion^ y cuiKj

divino , to t.inta pefhcclon todo,

que dize cei el f'-xto de la pjibj'ia,.

que dfffue , dci no huvo 01:0 t^l

Rey en ]eru!.t!en > por Jo qu i! gozo

de grandes profp^ridadfs.y viftarias*

y grnci.isqii; Diosledio.Y nc* lecon-

tcntando con qciitir !as idoiatriii,'

y fupfrftit!or!e5(a qiie firnipi cfucroa
txMiy inclinados !ci Jjdios) de fu$

fubditos, y v.fTalios, ijno defeando,

que todos firvicfTcn a Dios como d««

viiinjcmbio a amoncftafjy a requerlr

3! Reyno d'S Iirac], y a iosotrosdiez

Tribus, que gutrdarftn la Religion*

y la ley dada por Dios por mjno dg
Moyfen, confcrnie a elis, y mucbo*
Jc c>b?decieronj y lo hizieron afsi,

;y

vinieron a Irrufalen a ceiebrar cl

F^fejpcrocomunmentecl refto tcdoi
dize el texto , que fe burUvan df
fu$ nienfageros , y hazian efcar-

nio. Por lo qual , y porque adora-

van idolos , y no obedecieron lo>

Mandamientos de Dios , aunque
faeron mucbai , y djverfas vezet

aracneftadoi ^ or Dios por boca
de fu$ Profetas , permitio , que el

V.ty de los Ariirios Salaianafarj

que por ctro nombre e» tambien

: llamado Senacherib , en el prio-

cipio del K^-yno de £zechia$ , en
el quarto ano del j rejnando en
Ilracl Ozias , vinifde fobre Sa-

s niaria, y fobre lc$ diez Tribus : f
. durando la guerra tre« anos, fe a-

j
podero de trda la tierra , y ller&

;
prefoj, y cautivos los diez Ttibut^

1 y lot mzadc, y compello ir a pof ,
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U.!.it ti\ las PfCiv'p.c'iji dc ios Miuosj

en dhert'as {'umsy Ci-iciidcsi y a:si

ftieron !os sli:i 'i"ii'iu$,d« los Juvi'us

ddiortaUos tie ('.i ticrrs^ y dsrj Jiua-

cios t'or lis gcnc-« civrau.:>>qu2; AfiilS

boivieron a iw tisrra^ y p-.c::3^ m le

f>bc tntfr.ini;nte , i\;i; i-2i de eilcj.

Y ai'si fc arnbo eli: Reyno ilv; luasi,

que avi.t uuraJ-j <rcci;iu:>v.y Utcnxi

anos , fienJo Jnoboiin el i>ii.ncro

K<y, co!!jo dicijo cij y cui'i:o el Sa-

I'lUMnai'-ir poMidor^s nacvos dc los

fc hiiieroii ieij.>resd:e U tierra.y ius-

ton ilunadosSAmariianos^dil noru-

br* de la Provindi: aim^ia; }Jg'»a

dfclara HvtitXv.o , it iotciprcia g^ar-

eSa$,p:ro no m-: Uti^i'icc lu opinion,

porque anrts de ello por la Santa

Ekritur-i fc vc i'er Uaniada Samaria

a<|u^iist%'vvin.i3,y d<Jfllae{b ciirto

t»5n!ir noiJibrc los que vlr.ifron a

poblarb:!os quale; toiiiaron Jefou.-s

Is ley de losl'vdios.prro n<i vlc^.iron

fus iJcLuthi. Por !o qual fiempre

fuffon odiofcs.,y abcrrcdbki a ; Hosi

ps;to q;:cdaron con la cier.'a. Ui los

foceflfus vl; los qunksnotengo qu2

tr stair, fiiio d; el Rtjno, y Kijes de

Iji-u(a!:n:en lo-s nouibrejj)' Gencolo-

g\i. dc Ice .-jQnljs.fi pi^f defcuydo nii^i

o fata d^ injnioria^o p. vr culpa del

Ir,}priil>r algun yerro it halla.e, cl

difcrtto Iciior le enmisndc;? todo fe

foaute a la c-Trrccci'-A'. de la SnnU

Madre Iglefia Catholjca Rom an a.

Cap. XIV. E;j e/ g.'/«?/f frsfe^e U hlf-

toria di leruf.iltn.h^ffi^i los ticr/ips de

^^ftruidocl Reynode iiizt\,<\nt-

do cl Ivcynn de liraf-il-i) coa
:

io:; do» Tnbu;, y Cu-chias, j Jllo, y
'

pooTvoIb R;y : el qua! for el h\tn *

publico, > par coni'erv.n* cl pueblo
|

ss pai/ did ^lafl funu rfc OJO -a eije J

Rsy Sa'.iiinnalar dc lOj Afsittofjpor;

que no le gi7.i*lif gucria , tomando
niuchi pnrtc de cl;o pnra cib S.inro

fin, dsi S.mro Te mplo. Pcro el infiel

R<;y no guardo lu piz pron»ciid.i, y
p.igadaj anffs vino con poderc. (ifs!-

nvj exercito cantta «!,penrindo dcf-

h^LiX el Rejao dc Iciufalen conirj

avia h;cha ei dc liracl, Pero pliioo

a l>i;>sde (j'jard.ir p^r er.tonc« aqiie-

Il.i Ci-jdid, y el Santo R;y della,

conrslandolo, y ailcwaratid:) lo pri«

niern por baca de liaias Prof^rajque

S\\ii cntonces: y embio vn Angel,

que m.uo en vni uocSis ciento y o-

c'neftfa mil honibics del caaipo d«

Siiam-.nalar , 6 Scna;.h-*rib i y Q~ti

el rjit--' bolvio U'J>:n lo , y qvieJd

Eischiis faivo , y podcrolu e:'. cl

R.i:yno d: lerufa-ea , € hito p.ir el

otros tnilagroSj y iirarid eu pur. Y
lucedlole Manatl".3 fa hijn , cl q:ial

tio parecld a fu padres antes iduli-tro,

e hi/o grandcs a'jonilmci.Tnts con-

tra la Ley de Dios, y conli'Mio toJo

el puiblo en ello. Pof lo qui! per*

mitio Dios, que lus Afniios vinicl-

fcn contra la Ciudad de I'iQt'rdcn,^

fiendo venciJo, fae llevado a Babi-

lonii. De donde ,
porqus fe nrre-

pintio> e hi^o pj(ms;n(.ia, fue li )ra-

do, y vino a niorir en iu Corts , y
caia>y dexo ei Riyno alu liijo .Anio.n,

p!iverf<3 , y malo, y ai>i pcrniirid

DIos i que fe conjararcn contra

el> y lo inararon los foyos, aunque

nriilos tambien como el, y que n»
g-aardavan l-i fanta L;y com-j devi-

an, aunque profnuaron; ;,' predira-

ron en fftos tioniposl-yel, y Ahun,

y Abacuc ProTccas- Pcro fiuediole

lu bijo lolias , qae fa," 1^031 tcrr.e-

rofo dc Dios , e H5?.o cranJiiMma

re^firriiKiou A* las cofr.s de la Keli-

oi:>n tn U Ciu JaJ,y en toda la Pro-

ViTiCiaj y Rojoo, quit;indo la ido-

htiia, J loi idolos ddk, de que avia
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praniic copi3> j corrun? cion^ j id-

t.uiaiiuc, y edif;i.^iritiu cl TtfiiijTic,

> liaziv'iitlo cti..$ iiiuchcs cbj^s dc

Rcligicic, y i'r,iuo Rej «n tcdo !o

4Jivino, y hun-ane. Pcrc tci>io ci^e

Ja Sjnta EloitursjOc billo eiic sctlo

piia c]Ut Dies :i!5 {Ic iu iia de Tcbic

c)
I
utblo de les ludics^por ics ji^cs-

dos , e iirij;icuade£ qur avij-.fi tt n.e-

tiilo en Ici tiempos de ii^s Reyes

^,un^^«SJ yAn;cn; pete diiato fl

ritu^ofo c: fli!',c (<juc dtiputS < n;bi6)

por los o:ciiici de lf..U.,t,i\ quil aun

c^v.'z bui'no_,y Sinic, n.i.iio dcr.fira-

ciir.Kurc, y poj- Tci nul ccnffjo , y
pi. la pi jcica«.ij.. y fi;<j (^uc vJnieitJiSo

F^iracB N:c2o Key cj fgipto, ccn

uiuy pn'.crc fo crrrpo centra ei K-y

dc Ics Afijikib, el (cue TjO desitra)

quil'o declaiarfe centra clj y dalle

batalla aurCjUC ! otro lo rfoi'ii;6j

<]i.c DC Ic' liizitfTfj y qiKiia fu an.if-

md, y pa?. Per le aua! per jifto

j bfziojviriJfndo ap<lenr,fae Vf ntido^

y }i£iidc:;y dffpues niUjiocU la hsri-

da en Icruin'eiJ ;) fut rri.j Morsda fu

nitctc.Y (iitcnccs c.ii.ii-, io L-reniiaj

las 1. n entrticnes. Poi fu faliec'nu-

er.tc fuc ir-t,ido pci Rc7 Icacaz fu

Iiijoj pcro no ccnic lu { adre, f,no

ir.iplo^ y male: y afii no quifo Dios

fjUf ijyuaiTt nms lie tr«s nitfei: que
el ii)iu:io R<^ de E^ipto tn prcf<ca-

cion dt iu v:<fiotij>viBo fobrc ludea,

31 !c quito el Re^,no : j llfTsnco dc

peci.o, citivitio de ias Picrir.cias

c:c;;talcr,fos de plr.ta, j vno de oroj

pufu por F.e;) a (u hfi Hiano Elcacin,

y ll.,n 61c el loacin, 6 Icathin: ^ al

Ac:z lleyolo prefo a Fgipto, dcrde
inurio. Y cl icr.chin , Oex6 hctho
Rtj^ falio con-.o j ui flo de lu nisccj
ptivetlo^

jy malv^doj cuyas ccftum-
bret c! pueblo tanMen imif.-iva , y
per c!;o quifo Dies, que virkffe
cciifia e] N.ibuccdcncfor, Pv.';> que
(ue de Bibiicjuia^ ^ dc los CaJdeos

475
quiiicjsio ;• qor-tro thof;'/ que io )!««

vslii prcic a fii^y a nui.iics vr.rcres

ptiiicipairj,)- n.ii.hoii -^aics^y oma-
meiuoj del paeblo , pot que quifa

fjvotecer , ifgun Itfcto tScrive, al

Rey dcP.g'pco.con quicn Nabucrdo-
Rclor teni.'i gusrra, centra u f n-

f'i'^^j y pirtxcr df! Sui.to Picuta
kifiiiinsj;; fac ifii lu rrnvi"0;y fitr-

vo ri*s anus , ,y ac-rJ.G tillicnic j:te^

aviindo ii:;;.«2do cnccj;^ fu; avido poy

R«y en fu Jsigar vn \y-)u l^^jOj cub
tfli-ia e! nuTniO Kcn.bre joaihin^ 6-

IfchoniiS;, y fai tan rjiaio conic ii»

padierpoi lo quel qi-ilc; D}"S ?cnun-
^.at (}it\ pi£;pcruo tn iu tJ-inpo el

iiputofo £;.lt>go que t^r K^ deitrn.i-

crido hazfr kbrc ictul:iUn, y !e»

svla denurtndo per bcca de fus

Prcfctas, que ccmo dia ditho, por

los rujikos del baen E,ty ItSin 31 ij;

dii.':iado. Y psra ciso pufo eii crra-

§on a Nabacodofjofor , qi c en.bi-

&ffe exercito » y dcfpues vlnicff; el,-

ccsno !o hizo , Icbre la Santa C:u-
dad. Y tcniendola ccicida , cl Rty
loachin no olindoj 6 no pticundcT«
dif-nder, falio dcl!a,y con c'. fu nu-
dte, yniugtr, y Ics princii'ales d«
fu Corce^ y fc pafo en fu pod^yr y
entregole al»i iniffnio niuchnjde Ie$

vafos,;y riquezasdtl SsnioTefuploj

y i\, y tWoi con todo Io dcmas fao-
ronporfii noandado Ucvadcs csu*
tivoja r.'jyilor.h'.y Nabucod^^nofpr,
tomadas pijnvero grandej ftourlJa-
dt», y juiamcntos^ py.fc per Re^ en
Jrrufalen a fu tio delte , I'nmada
Maj.-^tiis , niandolc , que mvidafft

el riombre , y £utSt rombiado Sa-

dcchias : el qual fjc vno de lof,

mat malts Reyci que han ?e;(na»

dc v'n el murdoj porc.ae no fola-

cunt* fue sngrato, e inficl a DioSj
no guardando fus le;>'fi , y man-
dsjnirnto

, y ro obeci'ndo , nf
oj^fldo al Picfcu Jcrcinias^
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fLi-o fas'o 3I Rev N .bucf.donck;,

am lo avij cojitli.uivlo en jtjuelli

digniJ'Hi,neg5n Jole dtt'puesel auiif-

t'ad^y ridel.djtlouf Iravi.j prorsieti-

do, y jurjdo, connnt'cnJu con cite

Rf'y en Jaj in)pied3iljs> y nulitacles

los Pilncip;? d* los SnccidotfS , y

ccmuniiientc t-.'do el pusblo hi-'Je-

fon grnnUfS iliomsoacioots, e ido-

latrins, violando > 31 prcf-inando el

Santo Tcmpio de fjic^t: r.unquc (as-

fon amon-'iKidos por D;o5, por i)oz

ds Jfrcmiaj , y Fzci.hiejj y cttos

i^rorctas, que ic inDiftndnfTen. Por

lo qual fa^ la volunrad de D'.os,

que Njbucodonriior ^ en venganp
dc Ii Ligratitud, ;y

pocn fcc del Kfjy,

en el ni>veno ono ae fu R:j»no vino

poderolaniente contra tl: j avundo

rob-idole , y corriendcJe l.» tierra,

puio cercoala Ciud-id de j;ru!al£n,

don-is ei Key Te £ort!fi>.6, y tuvola

ccicada dos anos , y i; padeu'eioa

por los cercados grar.des haiiibres, y

mccrte* j y trabajos : y altabo no

pouiendo dficndciTc, fuc toninda la

Ciudad,y hecha enellagrandc ir.or-

eanda(i> y faco : y el Key ialio hu-

yeado, y fue r»giudo^ y alcan^ado,

y eraydoen preicncta de Nabuco-

donofor,v le nnndo matar fu$ hijoi

delanrc de!:>' drlpoes le niando s el

^uebrar los ojos: _v atsi lo lievo con-

fisjo cautivo a Bibilonla. Y defpaes

^mbiA vn Capitan feyo , liamado

fsJabazarda, a la Ciudad dc Jsrofa-

len , y mando afTolar , y que.nar ei

Santo T^<v.plo, aviendo (legao la

duenta EuUblo) quatrocientos , y
Qunrenta y dos anoi, que Salomon lo

«diiicG : y todas las principalcs calas

deli Ciudadj y derribar, y allanar

por el fuelo los alcs^.-^res,) fortaleias,

y todos los maros que tenia f )rtif»l-

*-j.o5;y finalinente nifolar la Ciudad,

ilcvando redo el oro,y plata,y otro

ssecaljig^ut «a el TempIo,jtft:era aifia;

J-
jiiTiCJinentc con ello cnntivosfrdoi

los !^icerdot;s, y gcntc ccnocida da I
lc5 ]u lio$ de la Ciudad, y Proiocia, |
con tiis bijoSjY ni!igJ!rss:y aisi lueron
llcvndos a B biionia, donde crtuvle-

16 cauiivos {etenn nnos.lo quiJ p ( o
\ Cifi ffifiientos :uos antes t'el N.ici-

; miento de Chrilto, y es llamada eft*

cautlvidad, Ij tran(;r,igraticn dt B.i»

. biloniiiy qi,e-o laCiudad,.y ticrra de

Jfri:fa!.'n dal/uid.i, y pobI.)da:pnrq

pail I Jlsi J que la gente pobrr, y co-

nuin.que avi"* mr^ndado quedar^ que
cuh!va{Ten,;y labrafTin aquella tierra,

; con vn G Jvernsdor iiaiDocJo Godo-
lias,qo; les pafo, con/uraron contra

ei, y \o rnataron, y de temor del d:li-

, to conirrido, fe pail'jron todoj ha«

? yendo a Eglpto : y afsi d»x urn la

'' Ciuiid ycrrna, tanto^q-je ^firnin S.

; G-ro:iimo en las quriiiones il:breai,

fribre el fegcndo libro d;i i'aralipa*

j
n;:non, quecratenidi p;:;r cofi tlit*

1 X\,y verJad;ra,que pafiirnn cincuen-

j
tl, y dos anas d:fpues d*iii dellrui-

cion de Jniilalen , qae h-^aibre, n!

beitja, ni ave, no pal>6, nt cntro tw

ella: porque ie vea, ;y conG ierc con

qae ri^or merecio fer caUigado de

Dlos eliefti putblo cfc^gMo,y anrulo

por ei.Del qual p'ugo a Dios por fa

mirericordti, en fu cauti/erio nc^r-

j
darf'ty paflfidos fctenta si* js,q»e en

el etiava,donde Te p.ifi"ar«n a!gun\e

cofas , que yo por brebc-iii dexfi#

aviendo (i Jo en etlos diat Jesh;chai»

Momrquii.y Re^^ao de losCaldeoi,.

I y paiTada i. los Peifjs, y Medos tfn-i-

j
«ndo ya aquel crono,y liila dc B sbi*

: Ionia el w.^y fjir.ofo, y potcntif-

[ finio Re^ Giro , movido fu cora*

j
^on por la infplracion , y voion-

! taJde Dios, peraiitio , y dio li«
I

I
cencii a gran parte de los ju !ios,

1 cautivos ,
que fueron call C!n<;ueil«

I
ta mil Inmbres , y por capitan de

I ellosi Zorobabd ^ y lofue Sum*



SaMfdote, qoe Vinicffcn a morar, y j de{d« Ja cnnt'iviJad del Rty Scdechijf
poblar la cierra^y Ciuu^Ucs de lu Jcj^

y Jeruf'alen. Los (juales lo hiz.icron

a(tij y con grande alegria, y dtter-

ininaeion^ cooicnguun ia tccdifica-

cion^edificandu piimero, y hazitn''

do Altar; en *j'Je laLiifi^aron a Dioij

CODJO en ci p^imeio iiDro de Eidr^s

fe cfcfii^c^y lo cu.;nta tambien jole-

£o,-f otros Autorcs vcrdadero».Ofre-

cJeronfe deipue$grand«s eltorvoi en

la c lifitacion dtltc Tcmplo de p3tte

dc Io& Samaiitanotj y oc otrusjpero

al cabo rcjinnndo ya Djrio hi;o de
Hidafpis en Babiiunia^ £ue aeabado
de eUificar con granaiiiinia alegtia

de Ids Judiut> aunque con lagiimas

de lo$ may viejo* Uel.oSjporque no
igualava en ri^ueza, y pricnor ton
el primcro. Y reynando Artaxcrses,

£ue dada licencia a i^idiai Sacerdute

<on gran niultitud de Judioj, para
Venir a Judea^el qjal refortno todai

las cof.ts de la Lsy^y Culto Divino,
avienJolo ptofctizado en a<j«ellos

dijs los Pfofrtas Egeas, Zacharias^y

Klalachiis, ^ la tietraj ^ Ciudad le

|)ob!6j y nioro > y de alii a pcco ti-

•«mpo, por ptrmifiion . y fjyor tara-

bkn del milmeRey Ariax£rxeJ,vino

de Babilonia N:emia$ , j coiiifr^o

5 recdificar Jof niuroj, j faci^ii de
Icrufalen j y en doze aiioi fueron
acabados.Y aAi fue acabada de reedi-

ficar del todo ia Sinta Ciudad , y
luego comen^o el pueblo a creccr, y
multiplic^r , y h >zcr(c prcfpero en
hienes, y pod<?r. Palso tlta rtft. urar
cion del Tcmplo, 31 Ciudad de J?ru-
falen cafi quinientos afioi antes del

Nacimicnto dc Chrifto nueftro Re-
demptor. La mayor barte del aual
<iejTipo aquclla Ciudad^y putblo de
I05 ludiai r» governaron, y rigicron
por lu-nos Sacerdotci, y Capitanes
que Ionian las vezes de loj Reyei,
lia titu!o^ ai Diadema Keal: poiaue

;ya di«ha^quc dure fctfnn anot^haft*
^ue Arlrtobolo, que fac el ptiniero,
que fiendo lumo Saccrdote v rno i
tomar nombre de Rey><onio it diri
adelintc Tfgun lo cuenta Euftbio*
p^fTaron quatrotientos y othenta y
quatro. Y dc las cofas pjffadas en
<lto$ tiempos no ajtan buen recado
de hiftoria,como hafta aqui que not
avemos aprovechado del texto de la

S^grada EfcrJptura. Para los qui
^juedan^ fino es lo que fe ten ara d«
los Libroi dc los Macabeos , qut
tien«n igual autoridad , lo demaa
tomario henioi de aprobados Hif-
soriadorei, como lo fon jv.ftfo^Afrl-
cano, Eufebio, Eutropio

, y otrof
tales, ylafuma, que defte tiempo
haze S in Aguftin €n cl libro de U
Ciudad deDios. Digo,puei,que defr
pues defta reUauracion de Jerufalcn.
mas de clcnto^ einqutnta anos paf-'

iarcn hafta el tiempo de Alexandra
Magiio^que nofabtnios cofa notabi*
deella^nide lojju lies,fino los nom-
bresdcalgunoslumos Sacerdctes , S
Eufebio,y loltfo non.bran: y aquella
hiftoria h:rnjofa , que dc la Keyna
Elter fe cuenta en la filiblia , y t\
niefmo lofff.) rcfiere^ dondetnmbien
«fcrive, cjmo Vofofei, Caplran de
otioRcjf dePerlia, llaaiado Artaxer-
xe$ en vergmga de la muerte de lefu«
fumo iaceidote; a qoitn Juan ("u hei-
juano, aviamaerto, virofobre JeruJ
i'ilen, -y entro por fucrj de armas en
la Ciudad, y rob6 el Templo ,;y aao
pu(o a Io»Jadi!.'s ti ibuto,;y pecho nne-J

vo pin loj Reyes de Perfia.Pr ro def-
pu--^ de lo qual fucedi© la potencia d«
AlexjndroM tgno, ya dicho Rey d©
Macedonia, cu^as hazanas fon may
fabida* por rodosjel qu3l,pa»$ avien-?

do p.ffado a Afia,^ alcan^ido gran-
des viftniasj^ienrre ellas Vincido aS

Rjey Duio de Peifia^ ^ue era el raai^



"4V^
podcToio K«yj qur cfitcnccs avia en

el fiiuncio : cu:nta Joftfo, que tenJ-

tndo cercaJa !a f I'nofa CiadaJ de

Tiro, que cs fn las fjidas del Mnnt«
Libifio, como venteJorj teni«ndofe

ya por ic.Tor entodo^ fmbio a dtrJr

a lado > PontiScf Msxiir-o , que a la

fizon ara en lerufiiJcn, como a Prin ;.

cipe vciinOj que le einbiaHe manti- >

jiimientOj y aimaij y otras colas ne

ctd'TUiS para (u campojconio lo avJa

liechocorj Darjo. Y lado refpondio

1j:3$ valcrofa , qoe proyechofamen-

te diziefido : que ef avia ctorgado •

el amiftad, y paz ton el Rey Daiio, !

<jue fi*ndo e>i vivo,no darta armai> '

Sii manttnrmientos a (a enemigo, j

Al«xandro^ cuy& anJnio no fabia fu- 1

£rir rcfiiUjicia, Indfgnado dcfto^ lue :

go que acabo df tomar aTiro, cami

aio con grande faria conrra J?rufa- ;

len : y allonandolo qua dc camino '

aviaj it a<erc6 vn dia con fa campo,
tanto, que ya no qaedara finocoin

bdiir^ y cntrar en la CiuJad por (act

ja de armaj. Lo qual en tendido por .

el iunioSaceidrte,^ R<?y (pndriamo* .

deiir ) no atte»i«ndof# a ttfiftir con .

armas, la'io al encucntro dt Alexsn- ?

dro ^ vfftido dc Fcntifical ^ j todos i

|o$ Sacerdotej con fui oraanientoa
i'acerdctalei, y la nsukitud del Pu*. t

Iblo, que tambieu fallo, tcdoj con to

]paib>ancas. Lo qusi villo por A''xa-

dro, toda la furia que Traia, ie tovir j

Tio <n rcianffdumbre ; noloiamente ^

ptrdio el enojo, p-ro r.doro> i hlxo j

cilrcma^lo acafaiDxrrto al lumo Sa- .

't^^t'fa 'Pdrte Ma Slhd
ta Interprrrej, futCapftanes clivi<J!»

ron «ntrc fi lo$ Reyncs que «l avia

ganadoj rntte los quairs Pfcloaieo

de Lngo,qne defputsfu* Key de Egip

tOj vino lobre lejufalen, y en vn Sa

badoj que loi ludioi ; eon deoufiad*

Religion no quiiieron pclear, cntrd

en ia Ciudsd con mano armada, y
Toboj y llevo niuchoi niHIares dc la

dioi tauiivos a Egipto, Su hi/o djftt

Ptolomeo, que fe liamava Prolomco
niadclfo t dio libeitau a os ludici

qus fu padre Jlevo cautivcs j e h\t9

lo que arijvaconnmoj, qu* fi-pdo

Pontificc MaximoElrararo en Ifr*»

falen cmbio por Joi fetcntaj doi III^

tetprftes, y (t hizo la trailacion d«

}a litiblia, de que tratamos. D<;(purs

dfftoandondo los tiempos.S'niendo

guerra machai vezes ios Reyej da

Sjrja,3i los de Egipto, como la Citt

did de I'rufalen, y proyincra de Iii«

dra caytile en m«dio, Genipre padew

cio dano j y calamidadei de vna > J
de ctra parte : de Iss qnales niuchae

fe efcriven en los librcsde loi Maca
bfO», que yo »oy dexsndo pfr abr«*

viar : f^naladL-mrnte el R«) AntJoca

d« Syria hiro cruel guerra a la Ciu-

dsd, y Reyno d' I.-rufaien , «ntT3it«

do!a por fuerci de armas,y robaado,

y faqaeido elT<mp!e: y lo pf<r fufrj

que lo Tio'o . y prof.^ro, poni-ndo
tdolos encL y compe'l^ndo a lo» lud}

OJ a idolnYi! . Y al;i padettToa ta
aqucl ti^mpo por fu< peeados vna do

las mayor rs advetfiU'dc* d<; todas

qoantas antes ni dcfpui*e ?es fuctdie-

(ferdrte, 31 cntro pacificaaiente en Je i ron. Y como jiofueffe aun llegado

tufale, 7 vifito el S.Teplo.Defpoes hi I el ticmpodefu total deftruic?on, !e*

20 grandc* urercedei , y noevoi
tratanijfntos al Sacerdote , j a lo»

de la Ciudad ^ ;^ d« la Provincia

de Judia : y afjl fueron axnigoj,

y blcn tratndog el tl«inpo que «1

, v>vi6. Defpues de fu maeite, cpa70

4o&umos (Q t\ caj[<Ualo ds lot ^u^

vanto DitiS entre elios a ludasMacha

b(0 , que fuc vno de los rn^ jorti

Capitanej que en el mundo ha avr-

do : tl qual aviendolo comcnpdo
Matrifiaifu padre > de tal mancra
acaudillo 3 y governo la gentf> qui

^cudtfido ea aiacho} rea€u«ntroc>



J tjstafJaf To» Cap'tanss dc Antioco,

pafo^n libcrtad la patria, y linipio,

J)
quito del Teplo !os idolos., tornado

haicr guardar la Ity : por lo qua!

fuc hecho fumo Sictrdot*^ ^ fu« tan

/amofo , y honrado , qac tiuOj y
aflftnto , p^z , y am liad tntrs ios

Romanes (que ja trya podorohl»i-

mos) y !os iudios. A Iud:ji fu-fii^o

lonatas fa hcrmano , que tao biiU

fue nioy valerofo , y ennc<bicc56 , y
dtfindio fo patria^^gcnte, PaCfados

defpues defto ciccuenta s-uos , (jue

antique tuvuron proiperidad^ nu tu

•v'leroa pnz , Ios Iudios tornaron a

ttner Reyes , que coroo arribadixCj

todo el tifinpo que paiso dcfdt la

tranfnijgracion, 6 cautivf rio de Ba-

bltonia , que fueron quajrocicntos

5 cchenta aoos halla clle^ no tuvi-

eion fino Sunios Sacrrdotcs , j O^
pitaiics: J ArHicbo-io fi^ndolo taiai-

biea, tomo ncDjbre, y diadema Real,

como kTefo, y Eutropio^ y otros Au-
torcs cueritan : cl q'!3l govenio co-

mo podcroftj, peto cruel ,y tiran,!-

nitnte. ^ucidiole en cl norabre , j
gOY«ina<.!on del Rejfno,^ Sacerdcte

Iun:o, j)or fobr-nonibrc Altxandio,
que f'ift crueL y malo^ aunque c.fujr

5 do, J dliigentc : el qual vivid en
el Reyno nucv'e snotj y poi (a muer
t! qardo el Rcyoo a Alexandra fu

mugf ,la qual con conJrjo df Ios Fa
tiie )3 goTgrno el Reyrjo d« IaJe?i

fabi
, 31 tfaltrofaratntr. E»a en eiios

ti?-.T.poi n»uy podcroio , j grands,
porque avh f jwz^ado a SiOiaria,^

niuchas otras Provintias ,31 Ciuda-
dci , qu? Icfrfo cu?iU3 , que tiertQ

«s cola rrnraviiioia , y de grand*
copfiitra.ion , vcz lai rrud^nsis,
Jas ad<?erridad<$ , y pr* fpe ij^dei. tE
grantifs defta Ciudad, y gtc^ite^quii

tis fO luma aveniosccntado, y ccn
taf erims ; que cofa t$ acordarie bom
hte de Ios iayoics ^ y peJ(s del ^'
•v'

enipo de DiviJ , fas riqatzai , f
j

quktud en loi dias dg Salomon , f
I lu«go la divilicn del Reyno de ios

i
disz Tribuj , y ios dos, defpues lo«

I
caliigoj de aigunos Reycs^ y la pcte«

I
ciaj. } valor de otros en ambos R«y»

l ncis : e! dttVierro perpetuodc Ios dice

1 T.ibus, y perdiiniento del Reyno de

V de I'll ufalt n : conio quedo podeiofo

I
el dc Itrul^len, llamado Reyno da
ladea: el caftigo tan ligurofo q vino
fobie el , dcfpucs dc ctros mcnorej>
en qu= £ue, como dixinsni^ 30"ol3do

el Templo^ deltruida la Ciudadad^jf

como quido defpoblada , y llcvado

I losnioradorcj cautJYos, y de que fae
' ronlibertadoi, conqoe prseflTa, ydi'

V.gftidf. recdificaron lu Templo^cef
c»iotx,y poblaron la Cii:dad> y eier^,

ras,, y las riiudancss por do paffar©n#

hafta el puato en que aora dlamos,
qut como digo, cran ya nicy pcdt-

roios, y que tcfa {era tan de notar It?

que psfl"aron defpucj^ que noi qued^
por dtzir, Verdaderamente e'lo esco

la de grandc admiracicn , el ?/ai>

cuydado qu§ Dios covo de csliigar

por vna paite.^poT otra regalar^y

cnnicndar clla gente.

Cap. XV. £n el qucJ font'muan-h la

tnatsriajy cuento del ppffiido-ft: cuenSft

fomo vialtroriljs B-cj's de lerufaleriy

y la gem f de hs Jndioi/n fcr (ugetos,

y trlhutsirioi de Ics Koynai.os : y lus

otra? COfas que pp.ffaren ^ hajia ftf,

d'-Jhtddes del todo,

MVfTta Igi Rsyna AKxandra,
Ariftobolo, e Miicao^ > fuf

hijos . viiiJcron en grand" dtfordla

fv,bre el tituio , y guvtrcacion del

Rfyno > qw^rirndolo csda vno d«-

}lns para fi, d* donde fc dio oca-

fion , qu^ Ios Re mr.noi , que yi
eran er- ci pundo may p drrolos^

entrando a dsfpartir cnrre ellos, (^

hiiit^^^' ff iiofesiuptetnos de aaaeR^



Jrovincii. Avfan ya doaiado, y
juzgado a Africa , y z Grecia, y a
otra« muchas Provincial de Afia, y
Eurnpi:

J/
a la faion hazia gueira el

grande Pumpeyo en Afia, el fjvor

del tjual cnda vno dc lo$ hfrmano*
procuro, y prnTo avcrj y en ptrfona

le (aeion a p ocurar. Finalruente

(de(pujs dc ma^his cofas que paifa-

ron, el Pomp»)io fe in.ligao contra

el Ariltoboloi aue era e! mas pode-
rofo, y fue con iu campo contra la.

Ciudad de tirufalen, y entro con
imno armada en ella, y robondo, y
profanaado cl Temploj, entro en el

Santo Sandlorum, donde no podia

«ntrar> fino el funio Sacerdct? , y
prfndundo d Aiillobolo , la llevo

caotivo a Roma , y dfxo a fu her-

inano Hircano per Principe de la

^icrrajCon ritu'o de fun\o Siierdcte,

D«x6 por GovernadoTjO Procurador

de la Provincia de PalellJna a Anti-

patro hjjo de Herodf* Afcalrnita: y
afsi fu' ludfa hecha tiibutariaj y fu-

geta a iot Romanes. Lo qual todo

€omo pafso efcrive lofefo^Eutropio,

Paulo 0«'f (io , y CorncHo TacitOj

y otros AutoreSo Entr? efte Hircano,

y tanibicn Antip.itro, paffaron di-

>et{os y grandcj acaecimrfntoi, por-

ous fueedieron las geerras C'ile$.

«n Roma entre lu'Jo Cefar, ) Potn-

"peyo, delpats entre B'ttto^y CuiAoj

yf Oftiyiano, y al cabo cntrc Ofta-

Viano, y Mateo Antonio, la Ciudad
de Itrur:ten,y lotc^ue la tuandavanj

padetlendo grandes .-Iteraciones, y
Siudar^ii de c(!adoi>en que acaccio

sjoe Cano vino fcbre clla,y laentto

son mano armada^ y entto en el

TeniplOj^ faco el dinero^ y teforo^

que Pomp«yo no avia qn rido facar

.

jfnal raer.tc Hf rodes^ hijo d;l divbo

Antipatt. AT loiiUa , y por efto

Ibrwjdo Hfrodei Afcalon, falio tan

fnado, y fo- ji Capitan, q alcancoel T\«
il

CapJtan, q^ alcancoel TxcynodeTerd
' falen, y de ludca, y conBraincio del

de los Rocnanostjf fupoftdavtanbuS
cobrOj q, aunque tueton en fus prin>

cipales las guerrai entre MarcoAnto-
nio, y Otaviano,^ el aver ajudado
a Marco Antonio^alcanco lagracta,

y favor del Einptrradot Otnyimo, y
aprobacion> ^ confirmaiio de fu Key
no, y fue vno de los poderofos»;y va^
lerofo* Reye5> quehayidoenel muri
do. El fue el ptimero Rey que lot

ludios tuvieron cltrjng<*ro , y no de
fu linage; porquc fu padre era Aka-
loaits, y fu madre de Aravta, y en el

fe cumplio aquella prcf^cia del Gff-

n-fi* capito 9. que dizc: No fe qui-

tara el cetro, y mando del Tribu dc

luda, haft;! que vcnga el que ha dt

fer embiado: porque afii jamas avia^

faltado con tiiulo de Re), 6 dc Sa-

cerdcte,como le ha vifto.hdfta eftos

dias de Herode$,en tiempo del quaL
nacio Chrifto nueftro Redemytor,,

que era el pr tiietido en aquclla pre

fecia, y vinlc^on los tfs Reyes Ma«
gos.Todoi lo> H ftoriadorcs .firman

que nunca la Ciudad de lerufai^n

<(iuvo tatv >!ca ,n! tan adornada dt

muros, fortalrznj, nt edificioi, como-

en tif-mpo dette Rey:dc lot qualesel

edifiio machos, n» ran poblada, f
llena de Efi.iib3S,y Farif»os,j»S3cer«

dotes^ J gent* tan piincipel.MQetto>

purs, H-rod<$ Afcalon^^ aviendo tey.

nadn trcinta y feis anos en grinde

profperidad, y por clTo llamado cl

Gr;>nde, fue diviaidoel Reyno por

mand-^clo de Oftavlano entre fat

tres hijts, quedando el vno delios.

llani^doi^rt-helac con Icrufsten, y
la Provincia de ludra c<^n titulo d«

Rey del qual fue drfpucs priyado

por el Emperador Tiverio , y cm-
hiido Pilatos k ella d^fpues de

otroi que ftiercn prln^ero. Lor

otio& doi P0£ Tctr^rcai , en que al

Fte
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jRIfpo Jjcron' la dc Traconhidci:

ai Herodei Antipa ( c^ue era el ctro)

BOX Tttrarca dc Galilea, jr cite es el ^
Ijiato a S- Juan Bautilla ^y menoi-

precio a Chrilto > quaiido Piiatos Ic

fe embio : por^ue ei alsi, que fn ti-

enipo de cllos , que delpucs buviero

tnalosTucefTos,^ fines, ccmo cllsslcs

meieuan , gczo la Ciudad ».l' Jeiu-

laltn del oiaycr bien,^* favor de qua

tos Dios le avia dado, que fue vcn'r

sella en csuie humana 4l vnifcc Hijo

fuyoj^i predicar en clla, j hazer in-

BiAioi niiiagroJ , conio ios Santos

Profetas lo avLn prcf tizado, y pro

metido: al qual el defconctcido pue-

bio n€ €rc)6 ; ni rctibio , antfs con
dftcftiiblc mrliii^, y durezajConTpi-

raron ccntr? e! ^ y Ic ordenarcn la

nmrte, y Jiesccutaron en el, pren-

diindo'o , ;y cruGificandolo ; por lo

<)u .1 merecitron el u'gurofo, y may
afperc caftigp,qus fobre aquella C'u
dad vino, que paiso de tfta manera:

P flnon qiiarentp anoSj que Chrifto

file crucificado > fiendo Emperador
dc Rorr a el mas cruel de ios Empera-
dores Neron, entre otras gentes que
«onier§aron a querer rebtiarfe con-

taa el Imperio j fueron Ios primeros

Ios Judioj jjr fegun dan a entcnder

Suetonio, y Cornelio Tacito , fueio

moviJos fus anfnros a c(io , porqu«
comuomente fe tenia entre cUos por
|)rc'£.».ia verdaderaj que aqucl tiem-

po avian de prcvalectr lai ccfas de
©liete ^ q de Judea avia de Talir quie

Conqui(t=^lIe,;y juzg-£fe el niundo.La
'qual prcfeciatambien con igual li-vi-

'andad Cornelio Tacho prefumio
'apHcar a Titus, j a VefpafianoEm-
peradcires , y al temporal Imperio,

£cndo c] vcrdaderofentido delta del

Reyno efpiritual dc Chrifto nueftro

Red^'njptor, que en tftos dias,fome
jando en Jcjulalan J (e divulgo , ^
tiliatd poz tedo d aiandcAl^aioaitj^

LeccloH^ 421
pues^ ios JudicSj j( la Provincia toda
dclcubiei'i. nier.te. Fus cmbiado po«

i
Capitan tor.tra elloJ V^fpffiano , i^

per Legadj fuj'O Titus fu hijo, o^ue

difputs f'ueron Euiperadorcs :, Ios

quaieScoiDfiicaton ia gurrracfit-cn

ce$, J fuevna da Iss grandcs, ;> era*

CiCS, quehiavido; pero j5c ?.) !ugar

para <er coiitada : 5 vinofe a cabar

deipues, fiendo Einpcrador Vefpafia

no, por el Titus iu hi;u. El qual avi

endo acabado de tonqulitar las otras

Cludades, pufo cerco iobrc Jerufale,

y fue 3 tismpo, que de todas las par-

tes del nmndo avia venido numera*
incifibie de Ju 'ios a ella 3 celebrar

la Pafcua dci Cordtro : fobre lodos

Ios quales Titus aCcnio, de cal man*
ra , q vn bonibre no podria entrar,

ni ctro faiir, cercandola para efto dc

cerca, y bdliones toda en redor: por
lo qual, y por la poifia , y rebelioiai

de Ios Judios , que dentro eltjvan,

es cierto, q fue ffte el mas aprctadojr

y porfiado cerco de Ciudad , que ha
avido en el tnundo: el qual duro cin

CO mefes de tiempo En el paffaron la

toi combates, tanfar peleas jr tnusr-.

tes, quales yo nuncs he leido , que
fobrc otra Ciudad ay;'n pifTido. Co
tanra pertinacia, y en durecido esfis

erjo fe dffendiercn Ios cercados , f
Ios ccnbatieron I03 cercadorjs. Puet
la bambre, que «n efte tiempo fe pa
decio en la Ciudad. janibien es cofa

muy tftrana , y muravillcfa leerlo.

No es menfftf r otja prueba,ni enca-

recimicnto p-iatftoj finoque huvo
niadre, quemato , y conijo a fu fro.
pio hijo, que tenia a fui pechof. Fi-

naliiiente faeentradsla Ciudad pop
futr^ade armas, J muerto grandifsi-

mo nuniero de Ios que eftnvan den*
tto: y fueraolo fodcs, fi Titus nolo-
eftorvara. Fue afsi niifmoqueniadoj

y affolado aquel fatnofo Templo^
ddiibaucs por cl ludo ^odos lo#



iT(iurc>5 tie J'riif.iltn , que ccn ti-cta

ptittilj avnn 1; io e.iiiicados : quc-

njj.iiljj 31 affolad.ii Cifipues dcrob.-.da,

tpcia Ja Ciutlaii , y toralmcfttc i"ef-

truiJa > conio avja fi-io profrtizndo

po.'los Profjtas. El nuxero de las

geinttJ, (juc en la gistrxa de clta Pio

v»nc:3 J y cerco, y tenia de la Ciu-

d/id ( <:\ae todo dur6 niai dc quatso

anvs)t:ucion de cm<itosdc h^cibre,

Ja hiecro^ p.;ulo Orolivj, y Enfebioj

Autoies ChiilUanoj, y verdadetoij

<ilz(n> qiif fiicron fjiti-ieniot mil

llDnilTies de araus tornar: y Joff f.3>

qii; fuB teftigo de vifta, y Egcfipo*

fubsn <1 nuiJKro ds los mueitaja

OjiS de vn cucnto de pcrfona;^ j lot

CaatU'OJ,^ T;r!uiJos^no7int3 y fist*

ChI. Lo qual cafio a los i"itenta y

U es nSos dal N tcimiento de CinUlo,

y. qaliilentos y noYtnta y vnjj que

fir: |vp,uiidci vci edihci'do t\ Toni-

p.5o; y «aH jt cii'nto y doi, que Sa'.o-

U^oa !o edifi 6 ("eguaJvvei, i^gua

Eufibic cu-ncj.y uisiqu--o aqy.-lU

Ciiid.-.d tfdn sHacida por cl i'uclo,

(i-i qutdupiedra fobre piedrajcotiio

Cktilto Icsav'i psof.tUaJo^ y la

tier;-a,T 9^«k« cvat:V3jy h,ech.i Fto-

^n ii d«' rnptrio Roiiar.o, un Rcy*

III PontiCuo ol Cipit^a qu3 Inipe-

ro'Je, ni niacJ ile: y nunea defputj

la tuvicroi>> ni fcadran. Y por c(ta

taton pttjicra s^jui poncr fin a la

fc'llsri?*. y C'J<°nto deUa gsntc: prro

porque yo promt-ti , y propufc de

crcrivif el {"uctilo d;:! la CiuJad d«

IirtiUlsa ^''it'ii «l ^J3 dc o^, y ella

iottio.i (n refv^^jd^i convimemc

^-Sit ni.Ui^iyt< y caajpllr lo que he

rrs^ueii 1 l>igo, pues, que PcIT-kIos

"^^tdrti parte ~de la SlN'd

los d^^V »es oe

acnr^.dcv fie • lo Eiapna.tlojr Adiiano,

cere a del au • cirl Si» r d<^ -iento
jj

lo s

areinti, au;n-:^o ya los Vi-.uoj tor-

^sdo a cvecer> y mu^tip icar, come

ejn r!SM5f o dc Trajano avian GtJdf

nrJ^ ininof cabadaj,y maercos gran-

d? namiro de eilos por ci^rrai rabe-

lioncs liirns^entre otrojedi£icio$,qu8

nimdo hizer Adiiano, dio liccncia^

y manuo tornar a ediflcar laCiudad
dc Jcrufalen, que alFolada cftava, lo

qual luego fc hiro con adniirabU

preftfza, prlncipalmfnte de loi Ju-
dio!. Y crdcKO Adri.mo, que d«-

rado el noirrbrc priaicro , por fa

cornbrede! fuclli llamadaFlia Adtia.

Pfio coajo quiera, que los ludios f«

hi'gu'on u«iia reilauracion de ftii

Cluiad^ fintieron d-*fpue» routho*

y tuvicron par may gravs> que jon-

tarn^'nte con elios raoraO^in eo elia

G'ntiUs , e hizuflfcn Tecjplo a (u«

piofe* J j^ afsiiiiifajo Cbrhttanos: y
en la verdaJ tsmbicn Adriano na
IfA dexava vlar librerr'iote aigunot

de fu$ rltos, y ceretnoiii-iEj d-; cuy*

ocafion J y dc otr.'5S que fe ofricic*

ron , todos Jos ludios i« alproii

defcubiertatncnte ; y Adtiancj tmbti

contra *!loJ a lalio SiverOj «1 qual

hiio la gutrra cruclirsiciamsm* co-

mo 2vi I i\ Id fa r<b:Uoij: y defpue*

de orondes trances fucroa losludi:;!

jycncidoj, y c;;fi df ft ryidos tiles , y
la Ciadad. Por>^u« efcriife Dion Cof

ceyo J que miitijron de eltoSen ell*

gunr;i cu>qu;nt3 mil fcon-jbrcsdc

pij-rras, (In la otra multitud Je far-

maJa: y fujron all^na los por tierri

ciiiqu?nta caSilloj^y- fr.rtakra: n?«f

farrtes que reaian , y quemadoa

no7eLi.'a::os y cchen!3 y cinco ?ag3-

X'zz , y aldcas pobjadas. Y por e.l

ed-fto , y manvlatBiento d.- AdtiaJ

no , fceron pcrpftuamcnte d:rt!C-

rados d« la naeva Ciud?/! ds Ic-

jufalcn . o Adria, y pvt.hlbijo , J
'

d-.ffndJdo el morar «n cUa. Pc-

nianrra , qu^ d-fta rpanera nuoQ*

m.n fueron fiiiorcs> ni moradp*

rcsde laufalcai JOites efgrive E»-



cion: df drnde tan;bl'n Iltvo tau*

tijo^y prtSo al Ssnto varon Z-ihaii-
af, <)uc a ia faion era Patiiarca de
Icriifalcr. V sfu Ics tuvo en lupcder

C2t«>rze i no5,, Iisfra c^ue psflsdc tile

tJempo, el Fn rfrador HJrctl'io r«

ccnccrto crn Ciic^hljo de Ccidioes^

J per favnr que iie hizo i fupsdrs^

le efitrtgo la Sjr-ta Cruz^y ai Patn-
srca Zalhar!a^: y ei los r?ftitt';so 3
3tiutait'i> cm grsnde roltmniaad; ia

<jusl celtbra ia Iglcfja en c2toiz« c:ia»

dfl raes de Sitiejnbre. P*ro efte bita
it. go; 6 poco,pcrque de alii a pcco»
af.os^ en vida dt| nuimo H.-rjcIioj,

fiendo ya TCfiido ai niuadoei mrjoB
snonftruoj y pl-'ga, que a cl ha vc»
i\'ido, ^nc fuc cl £e!«o Prrfcta 2Ua»
homa , 3' rftn-iido ^3 podeicfo , y
avi^fldo d^shecho per fufr^3 dt at*

ri3S el Rcyno d« Jm Pzrias, vino
fobie la Prir-. imia dt Judo , c.-uri!"

rando pars lerafalfo: y da rcj-lo dt
{a gran pod?r, el Emprrsdor rian»

tiano , y bu«n Empsrsdor, qut tra- | ^6 facsr la Sjpta Cruz de.'Js^T psf^
brjo de eula.'pr notflr£ Fe , ^ def-

^
fsrla 3€crft?|-.t;nrvpl3.Y tl?v1^lK-..i

fcazfr, y fstijpar la Grnti.idad^tcr-

ro Iciufai«n a Ter grsnds, j ncni-

brada Ciudsd: afi dizc S:.n G':on:-

p)0, efcii^itnd© a Pancjo J que lo

tra en lui dias, y nioy vifitada, y
fcrtquenrada de tcdaj las NatJores,

y nfii Jo fue dcfpars hsfta e! Jirpe-

xio dt Heraclio^ qat iirper© el ano
^e fehcienfos y doze > y tn cii;;ni

tliasCcfdrces.R.-j dt Peifiajavierdo
cntrado poderoiamente por Suria, j
Psicftina, vino fobre la Ciadad de
icrufilcn , 31 entrola per fuei^a de
vsrn^as, € h'lto dclorofc, y grcrde
•ftrago fobre el Paeblo Ghrilliancr,

en que sfirman, que foertn muer-
tsi cili»iita mi! prrfon&lj y tornado
«1 Hiadfro de laTiuz de DUfltroEc-
dfBiptor, lo qual 2II5 S; nts Elena
avia dcxado: lltvandolo crrfigo, ?o
*BVo^ y guaicio en ^landt V'lStr^-

jyopio, qtf€ fne ^.cds dtipues a io»

ChriliianoSj que la pcbJaiitp: eoniO

£ut^i prande la deyoc:on..v acataaii-

ento, que aquclics fantos Lugarfi

de !a Mutrte^ Fai'sionj y Sspukro da

Ch;iiio «Hcs tuv!c0"cn. V r^fii bsUa-

»i('«, que viefae Santiago, que slli

fuc el primero Obifpo, fiumpre hu-

Vo OifiUpc^ que tuvitffe titulo da

€lla,aunque eUava dcftruida,^ arrui-

sada, cenio ti\z dkino; ds Iss qualej

'S.uiehio,y oticsAutorts hsitn nitn-

cioo, auoqu* lo$ Ge^siliej ao pastes

que dcxaron de niciar a boeliaj de-

iJcs, y tdiilcar fu$ Temples, cctno

Itemoj, quando Sarta Elen3.,jriadi?

del Efliperador Conftantinc M. gno.

Sue abi a bofcar, y balJo la Ctu2 de

jiotftro Rederr.ptor^ que (ve rrecicn-

lo» y t antes cnos delfU't del Nr.cl-

nntn:o de Carilloj que hizo para

clio d-ertibnr vn Tf inplo, qne avian

en aquel logar cdificado a fu Diora

Vi'nu$,ji deidc tl titn-.po d«ileChrif

ma
vino f( bre la Ciudad, y l:x torrCj y
(s ppodc'G della , nonqoe afgunoj
Anrores^ etta roma de lerufsien no
la at.'ibuvn a Msboma^ fmo a fua

. fucflforcs. P<r© con.10 qujera que
^ elio [csj elia fue tonjsda pnr lot in-

I fi«!e$ inxcDiii, y ffluvo en fu pcdtT

I

mas da q:j3troci ntPSi y ochcnta
- irioi, hc<i-» aue fitr.do Efr.p*raJos

;
en A!f n-.snia Enrfq Qiisrto Sfiki riO-

;
bre, y Vrbsro Segnndo P.-p-i pi; R.-^
ma, rr.ovio Dies h s cor^^c-nfi de cl

i
Pcjit'lice :, y n^urjir^i F;]r<iprs

:, y

I

vvy f-dtoEttxiUsno,hobTtiU r ay '1

I
fa vlda, y fs juntauo, -crnvocrrrn
grsrdcsgcaterj^'crn sufot'dad, e fnf
iancia del Sumo PrrnFre, sfrrdsro
it iracoGurftar IsS. f iud.df )e-ufa
lti:y Jopufifio afsf ecf fto. Yi!n ada
aimhospjJritSpes^jjgiaJet fcoL-re* pc^



4 5 V '^,^rtd parte 'Je It Sthd
Capicanes , paCfaron al o.icntc,

j; tiiiinio R«y, tenia cercada que fue (Bl

comeucaran la gurrra^que duro trci mayor Kty, que en aquello» tiempot
aaos : en \i quil padarcn grandtl havo^y por vias, y trances grand«»
batalias , y trancts de armai, Y la

,

fe avia hecho Soldan, y Califa d«
conciufion ticlla por cntonccs lue,

que defpues de avtr ganado muchaj

Ciudades > y Caftillosj t'ue ganada

por clloi Jcrufalen en el ano del

Sfnor dc mil y novcnta y nueyc

afios. Y (isndo afsi cobrada, fac elc-

gidopor Rey deell3,ydefucomarca,

vn grande Princripe de LotoringJa*

llamadoGodcfre^o Botifre dc Bulion

que eracl qus mas fc avia fienaladoj

y arentajado en aqueila conquifta

encre otros Princ:pes, que en cila Ce

JiaUarcn.AI qual jucedieron defpuei

rueve Rtyeijy de los otros hombrc*

principales.quefaeron a ellagucrra,

que dsron slgunoi por Sefiores, y

Capitmcs dc'ctras graodes Ctuda-

cles',y Villas en Siria.Las qualcs pof.

feyeron (us fateCforcs por algunoi

ti«mpos, c hitieron fffialadas cofas

tn arnias, h^fta que defpues por

p«cados dil pueblo Chrilliano, fue-

rcn por to> inficles echadcs dilla. Y
<ju!fo D! s por fus fccrctos juyzios,

que j.-ruUtcn fucll* dj las primsrra*

que le perdi<ror.:j' pafso de clta ma-

ner':Que defpues de grandes difcor-

dia», y df-fiichasj que avian Vfniio

€n aqu:l Rejrno, qus no a;y tiempo

Ae efcrivirrc:, rc^ynajo vn Rty 1/ama-

Uo Guidon, «I, y muchos Prrncipei

is aquellas partes ('n que entraron

«lDuiuede Antioquia, ;y el Conde

de Tnpol,y los M'ertres,^ Cavalle-

riis dc las Ordenes de San Juan, y

tltl T^niplo,* losPatriarcas de l-ra-

falin.y Alexandria y otros 4ocorrus,

mvelei avian venidode la Chrillijn-

-dai.cnqae afi.man pnr muy eierto,

que ferian creinta mil de a cavallo,

y quarenfj niii dc a pte) I cordaron

deir a. focorrer la Ciuua^de Tibet i-i»

^ae Saladino^ poseotiUimo^^l yalasi-

Egipto, y Rey dc Damafco , 31 de
Arabia, y tenia gran parte de Arm««
nij, y MefopotanJia, y otraj Provin-
cia$ , con determinadon de fobre
cllo pelear coq el. £1 qual fiendo

defto avilado, congrandifsioio cam*!
po que tenia, aeoido falir a darlet

batalla, y diofc tan buen cobro, y
tanta priefTi , ^ue les «oni6 vn fitio

de muchas 3guas,d« que en aquellas

partes a^r gran fait a , y donJe los

Chriilianos venian a alo;arfe vna
noche. Los quales llegados de all]

a poco, canfados, y fedicntos^halla-

ron al Saladino tan f jrtificndo, que
nopudiero ganarle el puello que te-

nia, y huvo el exercito Chriiiima
dc pontrfc aquclla nc'che en el cam-
po leco, donde pidccieron eftrema-

da fed en toda cIU; ynopu^imda
hater otra cofa, huvieron otro dii

de venir a batalla, y fjItandol« Ul
furrg «s,£aefon venciJos de los Infie-

les:y fue hft-hi en ellos la mat cruel

mitanji, que en aquetlos ti^mpoi

(e h* tilt 3. Y el Rey dt lerulalctl

fae p-efo p:leando, y el Cinde d*

Tripoi cfc ipo hujendo, ;y aun algtt-

nos le cargan la culpadlti jornidit

yel Duque deAntioqaia fue prefo,3j

muchos otrosCavilleros dc ia Ode
<leS. [jin,^ d:d Teaiplo. Alcangjda

elti viiljrii cl Saiadino, en exca-
cim de ella, fas fobre la Ciuiii de

Tolemaida, y tomola can poco tra«

baj^: y lo mifmo hiio a Emberito,

y otras. Y paff.mdo adehnce, pufo

cerco fobre lerufjlen, y t-n!endoIa

ccrcada > y combatlendola treiata

dias con tintto?,f: le huyo de entve-

ga: en dos dias del mci de Oftabre

del ano de mil y ciento, y oehenci

f Hitt , £iviciido oehtnta y och»



'7)e yarla

aSoj coirpIiJo'j <iae fueganada por

Gotofredo, y los otros Principts : f

avJ«ndo Reynado en elb el, y orroi

echo Reyes : y afsi ha quedado hafta

oy en poder de infieles. Y puelio ca-

{oj que duro mucho ticnipo adelante

«I titulo , y nonibrc de ios Reyes de

lerufalen j tavi«ron Ios Chiiilianos

muchai CiiidaadeSj y tierra en Suria

i-iento y tJntos ano$ defpues, y paf-

faron muchos Prineipes a aqueiia

ConqailVajpero en la Ciudad de Itru

falen no Reynaron, ni la p ffeycro

mas, falvo vn breve lieinpo^ que el

Emperador Fcdcrico Stgando , por

conciertOj y paz que hizo con el Sol-

dan, entro, y fe corono en ella por

Rey dc leiuraJcn en cl ano de njli y
doctentos y veintc y nueve. Pero aq-

Ilo duro paces dias : porque vcj^ido

el, la tornnron a cobrar, y la poff*-

yeron lo« Soldanes en Egipto. Los

quales acabaron de hechar Ios Crifti

ancs de lo q tenian g inado en Suria,

y Pattitina, fi-'ndo Rodolfo Empera
dor de Aleii)ania,3i acra en nuethoi
titmpos el Gran TurcoSelin, padre

dc Oromano, que oy Reyna, deshizo

«! I:iiperio,;y Reyno de losSoldaneSj

g.mjndoj ji conquiftando a Judea,^
loda Suria, J tanibien a Fgipto: con
quHlo entre las otras, ticrras la Cia
dad de Jirufaifn, y la tiene^j pofTee

oy fu hijo, Y elte ts en fuma el cuen

to, e hilloria dc Jerufalen j c! qual

he hecbo mas largo de lo que al prin

cipio pense : el leftor lo fufra en pa-

ciencia, porque no todas vezes hom
bre acierta a recogerfe come quetia.

Cnp. XVI. Como puede aver d'lferenct*

entre7ijfr.tir, y dezlr ment'ira,
f como

pue.it vtio mentir , no ftendo mcntlrei

lo qui (i'iz,c
, y for d contmrio dii^nn-

do rerdnd.

VN'» d< loi mas abcrr-cibles
j j

peorci vitiQS , ^ lc» hopbres
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poaeden tener , es el mentir : porque

I con cl mtntirofo ninguna cola le pu*

dc tratar, nl plsticar con feguriiiad.

La nientira todas las coias haze fof-

pecholas:;^ para entender quan mala
cola eSj baiti fabcr, que es derecha-

menrc ccntraiia a la vcrdad que cc

Dio5, que e! padre, -y autor de ellafuf

*j dicbio. Saloinon e losProverbios,

uncre la- fi te cofas q pone por abor-

recibles a Dios cuenta la mcrtira «n
el fcgundo lugar. Y de la mifma ma
nera todos lo$ fables Catolicos,j!

Gtntjles la condenan , y (ienen pot
in tolerable en la RepubJica el hom-
bre nuntirotc. Palabras Ton de Euri
pidis que Eiirobon refiere; Enverdad
cofa c$ no fufridera cl mentir. Y oui
to Tea cierto cdo , la (xpcriencla la

mueftra cada dia , no fera meneftef

mjs teftigos. Pero perque no todo«

lo entienden bicn> dcclaremos aora

la diferencie, y diftaneia , que pocdc

aver entre dezlr oientlia , y mentir,

^ en quantas nianeras puede fer,

pues Aulo Gelio , y otros dfma«

I
autoridad fe preciaron dc contar-

I
lo , es cierto , que no es fi-mpre

todo vno i y para mejor en tender

fe , fe fepa primero , que mrntir e«

afirmar , 6 ncgar el hombre algo
contrario de lo que fi cnte , 6 tiene

por verdad : y el que afsi no lo
hiziere , no ie podra dczir j que

I
miente. PafTa , pues, dcrta mantra,

I
que puede vno afirmar vna inentira,

I
penfando que e$ verdad : y eftc tal

I
dizf raentira ; pero no mitnit, por*'

I
que no haze contra lo que (lente , j

I
cree. Y por el contrario pndria vno

I dezir vna verdad, tfni<-ndt>la el por
f.rf<dad: efte t.il miente aunque no

'. dizc meniira. Peio el que dixefle

% vna mentira , ttniendola el pur tals

efte h3?c ambas ccfas , que dize

;;
mentira J J rDlfnte. Y en dVas ties

\ difrrencias ft cr.wicrra Cil* negocio^

GcTcy %



y a vJit'rto, qu«; (n nin?una iiisneia

it puedt iDentii fi.T cuipa^y pccadoj

y Tola mente podila careter dslia el

ifgundo cx^niplo; que ciel <)uc illie

nentira^crryenJoque es vcrdadi por

<ju: comodizcj note puedc dfzir, q
tiiienre. V por cJio rtfiere Auio Ge-

lio, qued>zh Pulio NigiJio, que el

i>o«n hcnibtedcve h&zer d« nuiKra,
<^ue no mienta : y el prudence, y la-

bio J como no diga tiKntira. Peru a

WW juyzio , tanibkn c'^- c el ^u^no
yrncurar loTOifmojporquf no balta^

«ju« vno piciife, <juc dizc rerdad en
•Jo que sfirma, iino que nu're lo que
clize , y ponga diitgenda en f.bfr d
c$ cacrto, Perotanibiffi <s de conllJe

S'ar, ;>
ver , queno efla el mentir en

^"olaj las paSdbrns ; porque en bt
obras fe puedc m«n«Jr tambicn. Y
afsi dire San Awbxofio,ytn el Oecre

:«o fe r<nf r«, qws t\ que fe prccia de

«Cliriftiano , y no iniha las obras d«

jChriftiano, qsf ej mcntira: y lo mii-

^o el <\\i( prcf da vn havito , y Or-
>d»n> y no lo guards. Y prefuruo yo,

'que otrotanto podri&mos dezir de la

5nug<r, que eg n^gra, y f« sfejta d*

Bianeia, que parezca bl 'Hca, yco\o-

S'ada : y .>un a'gc hazio los bombret,

ique par«e a elto. Y al ptopcfito quic

ro contar vn e::cmpIo,que pone Teo
^rallo> con q fe acabe cfte capitulo: y
it*l\e CI de vn honibie de n^uiha auto

*<ridad , y piefuncion , que vino vna

fVtz a Lacedemonia a lierto negocio

ideia>port3ncia, y porque era -viejo,

y cano , y le pcfava dcirarecerlo, t«

^i.fe las onasj como «I dl^ ^c oy ba-

ize algunoj: 1 cftando el h ziedo vna

cracion fobre cl cafo a que era

venidQ > Id^a^ntfife ArcWdamo a

<-ontradejir!«,ui/J£ndo: que verda<i.

Til cola clerta podiia dezir , ni traercl

que tr.-i.i lamentira publiv.a rn el

Tortro , ^ en In cabc^a ? Demanera,

^««-a la 4^;^ Hsii* ^rcbidamo.j «1

'$ti^.rt<t fane deU SIhd
q ha jc el dia dc oy podtfan dd'it, ^
no dize mentira^pcro que la haze.

Cap. XVII. Comoje fiKtnvm untlgun-i

7/tente, y oy tumbien los doz.e mefu
dtl alio, y Uii Jign'ificaciontijy mijh-

r'loi lit Ifii talcs j^iiiturns , y /ijii'

mifmo la del a Ho,

^TO «$ may curiofa, ni fiaevaco>

y fa la que aqui quuro dczir^^

<s contar las divilas , -6 pinturas d«

los doie tuefes , y las de claracionet

•dell-os; porque muchos porventura

lo fabiatj , jy avran entendiJ'': pero

todavii v.o feta trabajo efcuiijticpoi"

•que no !e to dc flirguRO, qu<!de to-

-<ios lo a ya cfcrico rn nucttra lengua

I Catteilana , sunque <Je pute <idlof

^ nyanhecho numoria.Y pofiotro no
lo ha liccho , ^o quiero romar efte

! po/.o I'e trabajo: pojqus lo$ qoe v«n
las pimnrasdc los mefes, entiendaa

.la ra7on dello: y r\ prirr.cro, purs lo

«s> fiia cl mej de Enero, a quicn pia

tavan,'jy pintsn vn hombrccon.un-

i do con grande alegiia , y £^n la ma^*

' -no vn vrifo IK'oodfl vino, que quie-

' re tanibien beber: lo qual figiiifica,

que en aquel liempo ti^nen los bo-

' -bres, y coirittn xncntetodos loi c>tro«

* animales, mayor apctito, 7 gana d«

[ 'ccaifij que en todo el :>no : porqui

con ffl t.io dtl ayre el color ie retrac

a lo interior, y fsfuer-^a rl eiloiwsgo,

y galta m»'joT lo que le coine. El mee

; que llaniamrs Febrero, que esel fe-

:gundo , (i figora por la pintura da
' vn hombrc vi jo,^ue elHelcalena*

; dofe a! fiiego : porque por av<r du-

\ lado muclio el {nvirno, y aukncia

i -del SoUparfrc, ousenefte mes con-

I
-vi^^ne, ^fs ni3S nectffaiio r ' fufgo, y
<alot , alouienos tn Ir.s ticrras fiiaJ.

^ Y ladivifa, y fieura de Wa'^ 1. es vn

I
hombre en 'habito de bortcl^noj

I 4>oraue Jiawaloieoic en Mat^o fi



Sbren los poroj de la ticrra , pordo

la humedad viene a loi arboles , ;^

clantat : y por tanco convisne corns-

car a ayuvlarlesj con cavarleSj y adc

xcfir!?s, la ticrra, y IJmpiar, y po-

dar !o fupirfluo; porque eriipl««n ia

futr^a en frutificar^ 31 no en ranioj,.

y boja? {in provtcbo. Diipues d*

Ivlai-^o fa!e Abri! con fu inv^ncion,

<jue e$ vn niancebo con manojos de

i!ore$ «n lai manos, porque cnton-

ces aviendodaJo latierra luvhtud, j
humidad, !os arboJes y y ^erv'ss con

lavenJdad el Verano eftan Vfftidos>

y aderf^aJcs tic}las>j)i eilan verdes,^

j floridos, ji porque paiTado Abrii eh
el mes de Mayo los arbolej coniicn-

can a moftraf ,y dar fu fruto , las

avci cantaa . 31 fe alegran j y hazen
fonidot, y los hombics, y otvos ani-

males fc incitan , y niucvcn a fi^rfta^

y placcieSj y a proaiiclr^ y proctetf:

miieurife par eftq efie niei de Mayo
por vn niTincebo galsnamente veds
do, fubiendo a cavallo, y en l.i aia-

no Ya piv'.iaii. Y «1 mss de lanio
igBiinje ie pmta con vna guadana
en !a mano. porqoe coa cl ca!ordel
Sol ellin ya en el fazonados los fe-

nos.y yervas, y e« mcneft-ir Tegarloi^

V ia de Jaiio pintan con vna hoz de
feg r frigo j porqua ya en aquel ti-

empo convlcae que fiegen , y coml-
fO^a ei labiador a hazer fas herai^y

cnvendtf en cogfr el fiuto d^fsado.
Y como tras tfto fe figue encerrar el

trigo, 31 fimiilas en fui troxes, 31 gra
reros, pintanfe «n el mesde Agolio,

q viene d fpues de j<jlio, vn carrete-

ro cocarro, ^ogotj, q fignlfica efle on
cio y njydado. Y ia imagen del mes
<i« S«pf icmbrc que fe ficsu« tr js ei vn
Iiocnbre, qucania cogfendo^^i cor-
tando vba , dando a enccnder que
efta ya en tOHCes niadur j

, y dcve
com^rcir Sa vcniiinia. Y cl n^fs de
.O.^ibr« ti figu^a por vn hqniljfc cd
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faco acafftsj, y qa; anda fembTadov

^ Por que en !a venlad, por la Itquc-

I dad, y iilo di aquti tiempo, cs aoa-

i>
rejado, y natural para fcmbinrel trl

1 g''*> y cebads. Y el tret de Novifni«i

1 bre tambiers ie pin {a conforme al ti-^

f enipo de cntonceSj y es vn hobre Ja-.

I
braJor,qae efta cogiendo>;) derriba

I du bsllous de vna encina, porque e
\ aqijcl tiempo (<i ccban\, y tngordarl

los puctcos con e(te £ruto : y coma
lacarnedeefte snJmal coniunmea-
ti* fe coaje sn cl Invieruo , avicnda
ya goza Jo d« fu cebo, pinian por ef*^

tOj y (IgnificaH 4I mssd* DisiembrCj,
por vn hombre que elli nisjando, y
adere^ando vn puerco. V afsi fe con-!

cluyen las pinturas de los dczcmc"
fbs, eomen^mdo en Enero, ;) ae:^^
do en Diziembre, que ea «l comitn-
90, y fin dsi sno : por io qaal ia

divifa , y pintura con que davan a.

entendre al una los antJgo&s, era vnas

calsbia, 6 ferpiepje, que hrtha vn
circulo, 6 rofca, tenia la cola nieri-l

da en la boca, porque coaio digo^ et

: fia ,31 cabo del ano fe juaca coa c|^

I
principiod<l mifnio.

I
Gap. XVIII. En el qnd fe caentci v»/|

conjuraclon j muy grujide , y fuh'ita

alhoYtto acaecfio en la Cindad de Flit

rencia, y Us m uertts ([sie va tlla. ^Oft

cl fs (i^fiiertn,

OS grand* J acaeclmfencs, y haza
n 1$ verdaderanienta dan mu-

icho gutto otrlas ,y faberias , y aun
tambiem exenjplo_, y aviTo para guar

s darnos de loi peiigros, y d^faftres q

I

pa;den acontccernos , y para conos
} cer la poca fiiai?Z2 , y nitidsr^ad*

I
los bienes , y poderes delta vjda, la

^ qu il t.-do le puede entfiid^r en Iq

I que 3or3 csti'Vro cootar, pajque ci-.

{ erto cs vz»o tie los leilalados que haia

pair.i do sn t| mundo^ ^lacaccio «n l^



'4^S ^/trtdfdrte de la Siha
Giudad de Florenciaj que c$ vna dc , far, y platicar en grande fecrcto>

coHio niudarian lalas mas podtrofas, y popolofas de
It.iiia,y pafl.: en Ja minera figuitnte.

En d ..rio del Senor de n)il y cuatro-

cientos 31 Ittcnta y ochoj filaiido a-

quella (.iudad en paz, y profpeii-

dad , 31 los veiiiioi de ella licos, y
p.aci£co$, y que 3) p^r«ccr no a- ia

cofa que puJi if: tuibar la quietud

del riiado preietite^ tenian cl ptin-

cipal lugar, mas mando, y pr der

en la governati .n de la Ciudad la

govtrnacion , y
i eftado de la Ciudad^y quitarian del

I
trono J y potoncia que tenian a lot

I Mfdicis : y como erto no pudL-flf*

I fer en vida de los dithos Lorenf o,j(

B JuH<3n, porque fegun eftavan pode-

I
tofos p.irecia inipolsiblc^ huyo algu«

!*

no& que trararon de bufcar manera
como mnarlos: y los piimeros que
fe arrfvlemn a platicar rn ello, fu«

vn Fnncifco, y ctto Juan da Pacis,
t.nuiij,

31 linage los Mediiis, de la | honibres prin.ipales , y fobrinos d«
qual dcfcitnde Cofme de M:dicis,

|
J'coho de Paci?,que era la mas fefia-

que oy C5 Duque, y SciSor dcella: | lada perfona de «quel Ifnage^y niujr

lico,^ de gran autoridad Lo$ qualetfenaladauientc mandavan entcnces

Jo'iuHj y LorerjT de Medki* her-

jnanos aviendo adquJrtJo la reputa-

cion, y mando por las tiquezas. y
prudv-ncia de ius pafTjdos, principal-

mente por Jusn de Msdicis I'u bifa-

bucIcjiColmc dsMfdicis fii abuelo,

cl niaj rico m;rcadtr (como lo acof-

tumbran fer los naturales de aquella

Ciudad^ que en fu tiempo huvo en
d mundo. Y como en la Ciudad
Vivi.fTen muchos hombres piinu-

pales J a quien per tu riqueza , y
linage les parecia que devian lee

admitidos, e igualados en la gover-
nacion, y paga de aquella Rrpub'i-

caralgunrsde ellof eftavsn enibiiiio-

fc$,y defcontentni del eft do, y go-

Vlerno pref'ntc>pctft< q tn la cou-ii

los Medicis dichos cranmuy bien

quiftoi, y amsdrj. Principa'iiifntc

ie moftravan^jf eftav.in mas def^gra-

dadoSjy agr^NiJiics If sdc la fsmiiia,

y Ilnagrr de los Pati«, que entonces

•ran may ricos> y rntiguo? : y afsi-

Hiifmo Irs de Salvi.tl, cue terian

la n)ifma calidadjde los qcslej algu-

ncs por las rarones di<has:y per paf

fioces , y cafos paTtlculnrcs que fe

avian ofrecldo, qu.- fen los one mas
levantan.e inuignan a los hoaU^res,

tt ffiovierco^ j coaicii^aron j^ p«a*

por vn procefToj que feria largo d«

crntar, ron avjfo, j fecreto maravi-

llofo , dando pirte dello al Arfo^
biTpo de Pila^llamado FranciOo Sal-

viati , trataron la conjaracion, de
niit; r a los dos hermanoSjCon cl tio

Jj.&me, y sua fegun afirman, coo
e! P;»pa SextoQuai to^q cntcnv-es era>

y con el Rty Frrrnando df N.ipolts»

que era encmigo d< Flf^rentlnes , y
de fu lig2. Y determidadoi de ha-
zerlo, V dado rrdenen \^ qa» fe pen-

fava h-iZT, porque temiapor (i.-rto*

que fiendo muertos eftos.no hariaa

r-rlKtencia ningann: el Ar^obifpode

I
PiU it vino a F'orencia* y afsi pro-

I curaron en la roni<rca traet algunas

I genres en fu fivor, tenfenda parx
lo vno, y para k> otro caufas may
aparentes aon q lingidisp:ratale«j

que n^die pudiera srtnar el propo-

fito, printtr'^lj y lobre todoal Ar^a-

bifpo dt quien mcnos f«.fpecha fe te-

nia, ru-o FTsanera comovn Cardenat
mc^-. iobiino del Papa ^ eftava ca
el cliudio de B'^'onia, (e viniclfe 4

F^crrncia> iui (r.bcr el fu intento, nl

fecreto, a recrearfe^y ftftcjarfe,pe>t^

con fu cafa/y gere tuvifffen loscorja-

radoi mas s^ada .y favor. H^chr* pu«f

' titos preparamicntoj^ £ia cntend*rle



ciirrcsdejos ptintipales movJtior«s,

diofe atsiento , y contitrto dt(pue$

de otros dios que quifurcn a come-
j

terelhecho,, y no fc Its tcnceno^ >

^uc los dos hernmnos. LcreriCo, y j

Julian de Medicis fuciTen niacjtcs ?

a vi; tiempo en la Igitfia mayor de :

la Ciudad > cllando c;>«ndo MifTa,
I

donde el Cardtnal dicho avia de

cirla tambirn. La niucrte de Julisn '.

fc cncargaron de bazcr Frantilco de
i

Eacis, J Bernajdo Bandino: ^i 3a de '

Lorfn§o fe conietio S vn Antonio
dc Bo!tcrr3j j a Eftefmo Sacerdote:

j

porque J^icobo dc Pacis> que crmo i

^aeila dicho ^ era el mas principal »

defte linage, a quien primero eftava
;

cncargada, no la quifo esecuiar en i

la Igltfia.Y fue la UnA parn que las

Biutrtet Te esecutdflTen a VD titnipo,
'

aunque los hermanos cftuvieffen en 1

divcrfos lugares, ai niifmo punto
}

que el que celcbrava la JVlifl".. confu- »

niitfle la Hoiiia. Venido, paes, el ,

£)oni!ngo,que fue a tr«s dia$ de Ma- l

>o del ano de mil y quacrocientot
j

ji fetenta y echo, el Cardinal vino
|

a la Iglefia^y con el Lcr?r§o de Me-
\

dicis, fin el ctro heripano ^inhn^
que algnncs efcrJvirn, que de indaf-

'

tiia andavan fienipre apartadosipor- *

que no les acontetitlTc junros algun
defaftre, porque fabian , que nsdie
avia dc atreverfe a c fender si vno,
quedando ei « tro vivo j cc nio era
la verdad. C.cmfr^ dc$ , pues Ics

oficics, y vifto per los conjuvadoi,
que e) Julian fetardava, el Francifco
de Pr,cij,y cl B.-rnardo Bsndinc (que

j

«ran Ics que le a%ian de matar^fae- ^

icn a (u pcinda ccn cclcr de aconi-
|

pan rle, 6 darle pricfi'a, y tuvicron 1

Cal forma, que lo trsxercn ai Tem- {

p:Oj aunque fc pufo rn iugar apar.
|

«ado df (u hertTisno. Lo» vrjoj_,y los I

©tros conjursdos ic pufitrou gn pattt |

que pudinTfn exfcutar fu propi iito^-

con i." mas ccmpaiilajque iui cauUr
icipetba pudicicn ircer. Lles;3do,

plies, eJ punto concettado, tcdos

conicrojcn iu obia a la par ; pcro

no con fgual defticza, ni fucrt?. El

Frsncifciico Bsndino fubitanients

faco vna d^ga , y nieticfela per el

pftho a Julian de Medit,is con tarta

fuer^a, que le apunro a las cipalttasj

de la qual herida dc alii a niu) po-
CO eipatio cajo tn tierra. £l com-
panero Franciko de Pacss, gj^rtt^

luego con el, y ccn tinto inipetu,

y g3na le ccmcr^o a hcrir^ que por
dar al Julian fc nittlo vna vez a (i

propio ia daga por la pantorrilla,

y fe d!o vna grave herlua,peto aca-

baron de njatar a-i Juijan, y atin el

Frai>cifco Band'no niat6 tambien a
VD FraMifco Nori, que fe puio ea
def ndcr -! ju'inn. Per !a t tra psr-

te Ar.tcnio dc Bu;t rra, -y Efufano
acoroetieio alLoi^r^iv, -y parece ierj

que cllcs fe citron m. L nmn^-j o el

fe la dio buena en dcferdeife, que
el'os no le paedierondsr mas. que
vna psquifjj htrida eiila ga!g:;nts,

y lufgo fe defviarcn>y cfcc jidieroni

y e! Lorei^^Oj dc tenior de ir.njor

fuei^'J, 31 con la fubita turbacion fe
retruxo ton algunos amigos al Sa-

grarso de la Iglefia: y el Frriii ir.o

Bandino , dtxando muerto a! jo*!-

afl, y al Francifco Noti, j reccnocl-
endo q Ics otros no avian niuerto al

Lorer^o, canjino a grande piiefTa

paia alia con loj que le figuieron

para hazerlo el: pero qanrdo ilejjo,

ya fliava tn cl Sagrarfo, ccmo di-

sc , 31 con defenfa.Efto p.Tfso ccn
tarta prcftcza , y tan dc fcbrefaUo
que 3RUS fae be«ho , que entfin-

dit'o el ccmo, ni quien lo hr)?^.

Conienpfc lufgo tnn grtsri rui-

do, y alboroto en la Iglefia, que
parecia fe handia. El Carde^

nai
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^^artA par te de la Slh'd

nil nu'Jocongfft clTicii:cad lubiii* I'ocorido de los qas en lo T>a<o qa»a

al A'nr. L» voz fi!io iurgo po-r la

Ci'J^ui, Ij quji no inenos fe alba-

roio que la JgkUj, viios> dItienJo,

q-ji losdai hertnanos crjn mufrcos:

otros la verdaii > los ips la avian

cntcndido , y todoj fj ouliorou csi

arm^^s. Los FacU, y Sa!vi::ci» con los

ftjyos.coinsn^iron a piliiiar Liber-

wd. La Senoria , y Gjvernadores

£uci-.:n con grand: preiteza a I'u Pa-

h-io, dondc acudiendo iu Coafalo-

fj-r, y gtjarda, fe tortifi.aron. Los

criidos, ufudoi^y arr.ij;os ds los Me-

dicis acudieroii a l.i 1 JlcGa^do donue

fjcaron al Lorenzo con fn p;qu:na

lieiiJa, y lo liiV-roa a I'u cafa, a la

qui! it ajuntaron mas de cha mil

psrlbn-Ti en iu rivor. El A'^ob'-ipo

dc PiU (porque af»i elbva ordenado)

con lo5 C.jlviavi^, y amigo* ftiycs,
;)^

a! juna g«nts del Cardeaal, ;y
Uya,

fuf al palacio , pcnUndo podsrfe

ap >dera? del p>r t'ucip , o pedui-

di: a loi ScnaJores , y S^noria el

Kfnpnuto de ios con>ar:idoi. Lo$ de

la Sfnorsj, auncju; todoi, c los inas

tran de U opinion , y paitc d; los

K'iedic!S,nin?^una coCa avian provei-

dc; porqae la brevadad del tijnipo^

y tuvbuioga l;.no av'.a dadoiagir

a -'toi pero ciiava esf 'rc3doj,pjrqii3

fai^i.in Ta, qus Loren$ > era viv j. j

la heiida era v:^ay iiviana. Y at la

r/nte, y fwor qut tenii lUgado ei

.Arc birpoCcuyopropwfuonolcavia

cnt'tndido h.4i> enioncM) dexo en

lo bixo ds la cala de la Sciioria la

r-.icad.con avifoique f« apoder iftn

cU; lai DUrrtiJ.V iubiendo el arriba,

fj? d-t*niio poi- elConfaloner : y

di-fpues dUicnuo^qae qasiia hablar

a la Ssnoiia ccfiJ qu;: cu'npliirt al

b!;n publico,conio noi'abianfa mj-

b intericicn, fuc admiriuo con po-

t*sdaio»i"'»)roi.Y lapucrta fiiecerra*

da .dcjnaaer- , ^us oi ei fodU f«

davan , ni la Scnoria podia reabtr

el locoiro que le vinicfle ; por qu*
loj del Ar^obifpo lenian tornado la

baxo del Palacio. El Ar^nbiipo co-

nunjo Iu habia con njas turbacioa>

J nisnos ord^n de la que era mcncf-
ter para lo qu; avia coinetiJo, A po-

cas palabras fae ent;ndldo, y l«fga

prclo por el Confalonefi 7 con el

Jacob ) de Salv5aci,y Jiconit dc Mf-
c«r Pogio , h om'Jtej principalrs: f
eon aquetla fuiiaj e tinpetu, p }r los

de la Ssnoriaj y fu$ guirdas tueroa

rnuertoj los que con ellos avian fu-

bido, jyechad >J por la ventana aba-

Tio, que eran muy aliai, tiias d; tre«

inti hombrcs de eilos.Y ll^gados de

al'i a poco ejpicio gtiv.ti daX parbla

dc la parte dj los Mcditis, tn fivor

delaSrnnriij fueron rayertoi , f
piefoi todos los del Ar^obiipo^ qat
avian ocupailo lo baxo iel Palacio,

Y n a Hi 14 rcfptv^cOi ni di;a:ionj el

Ai$^'b5»pv>, 3f los oeroj d s facroo

mandados 'ihorcar, y aiii fe eiecuto.

Cola que pont payor oirta.

Jaconie de Pacis, y los otros con-

jui-aios, en tanto qui clto palTava^

RO avian dexado de hazfr lu dili-

pencia, poniendofe i cavallo, conio

avia Gio oruenadoj apellidanio U-

bertad por algunaj partes us la Cio#

dad> penfando podcr mover cl pue-

blo en fa fivo". Psrro vilsn que no
Is r?rpondJan como efp«ravan, antes

ks eran todos majf con:rario$: el

Francifco de Fai.ii prlni;ro,y lu;go

Jacosue con la g«nt« arniadj de fa

compaiiia le fj.icron huycr.do de \x

Ciudad.qaedando^el Brrnardo Bsn-

dino en la polada deinudc. en la cama
donde f« avia iuo lucgo q ^iiaHan fa«

tnuerto por el^rinfoJtr ten^rfea ca-

vallo,por ia tnuc+ia langrf ^ for 1^ \ q
a>in perdido de la hetidaqelle dloj,

tonip dJ«ii«o«, flutdidcvaiilroda U"



Cjudsd fO'ft^lal'ma^jt.oda e iaicr

<!<: Lorerfo de Medici*, Morar.do,^

<ie tcilafitio la rou:rtc tSe juliaii: fue

hecbociutlifsimocaliigc e todos Ics

que ds los conjurados pudicion fer

avidojj y <n los de <^uiirn fa lefiia

i"ofp:cha, aunquc eUuvIefTen ftncul-

p3:pGrque foe cooio digo_, ahorcado

el Ar^obilpo.iy niuertrs mas Ar cicn

<hrnibrcs d* lu coinprnia. EI Caide-

«ial fobtino del P^pa^fue traiuo prtio

a la Corte, y Palscio de la Sent ria

iciry.'ndo fff culpado en el hfclic,3i

ccrvio mu'' gtande ptligro fu vida.

P:ro por fu ir.gncraniiJV)' poca fdadj

fue libradc, ^qu« tftuvo prefo niu

-chcs d'as. El Bernardo Bandir.o fue

facado de ia c^nia dor.de fe avia accf-

tado^y afii dsir.udo lleviido al Pa'a-

cio, y ahoicado junto al Argdvifpo.

%\ Anf^nio JSoUrrra , y EiltfinOj

rjUe a-'nan aconiwdio al Lorenjo de
•>v1 edicts , y antiS dcfto avL-vn ^do
li.illados^ ^linuntos, ^ arrsftradcs

por el pueblo, que con grande fa r.i

a

andavan apeliidando cl nonibre de

Io» Mfdicis , matndoj y robando
a quant<^5 <rr^n dc its ccrtraiir-Sj

oondc fe hizfe^on crue'dades , •» d«-

fordcnrs que Tcrian iatgas de ccn-
<ar, Y el Jacoine de Patjj, q'^c avia

Ido hurcndo, fue ccn tarta di/igcn-

.«ia (rguido , que fuc aJcancado, y
ttn'iiU a Fotenda, y (c hizo del

y^gurola jiifticiajporquc fue ahorca-

do ccnio Ids otros, ^ dcfpues arraf-

«tado, 3( lievaronlo a tnteirar en el

<3nipo, y fwis pcffel'MonffS, 31 tifcroj,

que eran n>ucho», perdldct, y ccn-
•filcadoi: y el cuerpo de Julian, oca-

bados Irs caHigos, iut ecu grandes
Isgrinias, y ccncurfo generai de to
da la Ciudad tnteTiado futvptuo-
iifsimrnunte. Y delta nisr.-ra it

€cnclu»6 por ertcrrts la infeiice

•crr.;ur.icion de loi de Pacii, cue
^e Vila C'Ae baito elixaiia^ y dolo.
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« roiajvti i.,ue fn ffp'cio detre:. ii<i?|

ifui
niutito a pv;ua;>id:.s juiicn de

Mcdicis,eu prelencia del pueolojdun*
de taripcdcro(oj y sniado eia ^ (in

podcr ier icxoirldo : y ibcrcsdr. vn
Ai^cbilpo, y tsiiccs varones pihici-

paies,^ niucrtos, y robadcs tartcs

hciiibres. Y auii r.c psio aqiti iaccfa

<]ue iibido per t\ P-jpaSixto,^ por

«1 Ke) ternsndode Nspcles loiuce-

dido en FloicDcia, hmieron dello

ts« gvandc fentlmicnto^q bimbos jun
taron grrr.df$^ei;te!j_) txeicitoconr

tia ;Fl( rercia; y !os llcunilnes pro-

<urando fjvoies de fus s'lj-dos. If po-
ficrcn en arnias^ y i< liouic ertre !o$

dc£,y Ids €tict\-i;3 n uv cruelty lar-

ga guerraj dor.c'e (Vdei rcn 6 inutba
iargre , y piiTaicn giandes tran-

ces, que yo no putdoj ni tefjgo para
^ue ccntar. Dimanera, que clios

pcbrc5 hcuibres por donde penfajon
skari^ar honra^ .y acrei£;an)i^r>ro,y

eitando de fu Rcpublicajpcr alii per-

diercn la vld^* y 1^ honja,. y la hazJ*

enda s y pufjjrcn fu pstria <ti dif-

ccrdia, y gutrra , y dclvfi-tura, y a
fu entnirgo j que pesifaTrii absxar,

ydtibnzer,, hizieion niaj podf.rcfo,

y fir me «n fu jriando; y pod;r, en
el qua! p.-^manecio haita ia mu^rte.

Cap. XVIIII. De quan txceltnte Caft-

ti<n fue Ci'.flrucho jijlrpcf-no : fu cjlra

no naumhnto , y /jtj "randis bf:^i$

nas y y ccmo a cahh^

Ntte los mayores Capfrare? q
Jia avido en el mundo^me psre-

ce a rr.iq podrlamcs contar aCaftru-
cho Aiiracsno, q pcco mas ha dcdu-
citntcs nncs^fuf e Itatia naciuoen I^

Ciudsd dc Lucr: porq c5 verdad qio
tan bnxo/» pobre ciiger.,ypi!r.cip;o,

ccn;G foe el fu^yo^^ycc n tan peer cau-
dal;^ ^^uda, y con las ccntrsdiciones

tsn gardes como el tuvo^ mu-y pace's

fe haliarsn en el, que tyrn alcan-

^ado latahonra^ y rejJntaiion por Ia$



4^4 ^^^^^rtitparte de U Sihd
arnns, ni mayor e(k^^lo,y podetj 4 ,

algunas platieasfobre elto,acord3ro

l dc mandarla criar , y >ifto que era

I
varon, le pulieron por nombre Caf
truchoj porqae afsi fe avia llamado

el akanro. Por lo quih jargando yo

eilo ai'si, me pcrecib hazer aqui nic-

inoria particular del, coino de C'fa

grande^jy marvllloia: pero conforme

^1 luoar,;^ coftumbre que tengo^ no

podra Ter fiiio may breve , quarto

bulh a fignificar el valcr, y grandc

za del anioio dcftc hcn)bre, aunque

ro (i cuenten fas hci-hos como palla

ton : porqne para contnr todo efto,

libro tuera incnefter , y apcnas h:{-

tara para eiio. Qaanto a lo priniero-

("11 origfn , y naeioiiento fue lurto

el padre del Canonigo; y traida vna
ama a fu cafa , lo criaron con tant9
cuydudo^ como fi fuira hijo de vno
de los dos. Era el nino de muy Hnda
gefto, y taile : el qual creciendo en
edad , cl Canonigo hazia enfcnarle

Ictras, y doclilns, con intention dt

renunciaric cl Canonicato. Pero paf

fada la niiicr , y Ijegido a catorze

anoi, corjio el nirjono era natural-

e{li;.rij: pero p .da afsi cicrtamenre: j nienre incllnado a lasletraj, hno a

'Vivia en la Ciudad de Luca en Italia,

vn Antonio AlVracano por quien cl

Cartrucho (c Uamo afsi dclpueSj y

ell; era Canonigo en la Iglciiade S.

Mi^Uil , y villa Tirtuofa vida, y re-

ccoidanente, tcniendo en fucompa

f ia vua hermana fuya viuda, honta

da, y honefta iiiuger. Tenia elta jua

to a fu cafa vna p^quina vina,enl3

flosl afsimifnio ( a la collumbre de

Italia)tfni3 machos nrbolc*, yfrutas

«ara fu recreacion. Y acaecio alsi, q
levarrrandofe vna ni'mina la hernia

na del Canonigo , ic ent.6 por fu

vitia,como lo fjlia hazer otras vczes,

a cng;r a'guna fruta, y yervas: y ef-

tando afsi niuy delcuydada de feme-

jante scieciiiiicnto , oyo cerca de fi

Vna vot } 6 ^eaiido niuy delicado,

como di va niiro recien nacido : y

boiviendo los ojos para aquella

partj donde la oia j yio en:re

los Panipanos de vn.i vid vna eria--

tary.nacida al p3r(cer,deaqn:l dia,4

a!9.ndo el tono dc fu llanto , parc-

cia q.Tc ie pedia foooiro. Efpantada

e'h al principio del cafo, y defpues

niovid-i 1 conipafsion , tonio la cri-

atura, y llevob may tarbada a mof-

trnr a fu hernino. El qual oido lo q
^alTiva^ fc movio i la niifma admi-

las harmaj^ comenfo a dexar, y ol-

viJar los Hbros, y bulcar, j procarar

las aniias, ciiiendofc, y meneandD la

eipa Ja, faltando^ luchsndo, y proba

do fu$ fus'^is con otro» mocos: y te-

nia en todo ranta habilid^d, y hazia

tan notoria veiu.TJa a los otros, que
de todos era !nirado,y conocido.Efta

va en aquella fazon en Luca vn hora
bre,que era el n)as principal de ella>

por riquezi, y reputacion, llanudo
Mic?r Ff ancifc'j ds Guinigo.perfoaa

muy letulida en Ins annas, y q avia

ftdo Capita afimiJo^e las guerras de

Lombirdia: cl qua! reniendo noticia

del mtjco Caftrucho^ por viita, y por

rclacioti, coditiofc tenerlo en fulcr*

vi:io, y compaiii i, tuvo man?ra co-'

nio Ic fje d ido : jyefland.^ en fu cafi,

en aqu-llos exercicijs , que c' dtfea-

va, y <i q^e era enclinidoi en quatro,

ocinco aiioife hizo el m as aventaja

do ni'''9 > de fu tiempocn la dtdreza

de todas armas , y eo regir , y man-
djr vn cavailero^ con mas foltura,

y buen ayre qui otro a'.guno. Si-n-

do e! Cattrucho de poco mas de df-

ez y echo anis , y con las habiliJa*

des d!chas, ofreciofele-a aquel Cava
Hero de ir a LombirJia a nyuJar a

los Vicecoir.ites j tirnnos S. liores de

tiiioaj y.aiiicikcidia : y defputs de | Miiaa , c^ue ca a^usUa (axon tenfm

gL\m-



grantJ* go«rf a contra los TurianoSj

y otras t"3(nllia$,y Ciudadcs^y Piin-

cipes tarnbien les ajudab.n > jfje

oucrra niuy rcnida > y psfTaron en

ellagrandrs cofaf: en todas las qua-

J«srl Caitrucho (e{>tnJ6 ,y nicliro

tan vaiiin'.-, y estorcuJo , y fubio,

que nJnsuno de ios dsl campo era
* . 1 * . M
tensdo in nn«:, ni en tanto Cvjmo el.

Acabida tiki gntita,qut cinco,6 feJs

anos avja Jundo, por treguajO por

parcel Fraii^ifro Guinjgo ie bi)lvi6

aLucafu patria , y con el nu-ftro

Caiiruchc: cl quil aviendo piocedi-

do lafjjui dciushichos.fae dc toda

la CiuJad recibido con grande ale-

piia, y muy an) jdo, y miiado d: co-

dos.^i tcnilo y.i en mas rcpuratlon

que I'u patron, 6 itnar Micer Fran- ,

cUco t la qudel cada dh gauaba, y
conlei yaba con buenas curas > que

b liia^ y la buena njancra t^uc tenia

contodot, De alii a poco tiempo

dioie a! Franciico G iinigo vni en-

f-nnedad, de que luutio en pocos

di IS : y antes de fu musrte, cotifijn-

do de la bondad , y agradecimiento

deC^ftiucho, le df x6 cncr-mendado

ya h'.j.^ qui d'Xiba, llamado Pago- |

la, y < -^n{litii;olo por tutor , y go* I

vernaJor dc fu per(ona^j haziendaj |

que era mucha. Encargofc de ello

CaftruLho,y exercito dcfpue; el car- ^

go con tanta fi lelidad^^t bonded, q *

toda iu viJ ) lo tuvo en logar de hi- |

)iO,y como a lal lo honro y acricen- ^

to quanto pudo. Mmrti- Francifco*

y ctecisndo Caitrucho cada dia en
cftimtion^y autoiidadjcomo el no
faoia iijf:ir agrnvloj ni pcrmitia que
a otm fc hizieife , conienco a fer |

fofpechcfo tn la Ciudad, y por ven- I

turi no '.in alg ina csufa ,de quefe I

queria Inzer fcnor dc clla: ;)conim- I

^aron luego !c5 que mat mandaban •

a pro'-iuai de lo defterrar , y echar j

£ucra. Tuyo cfto por muy grindo I

LecctoHi i|.3.j

in;uria Caftiuclio,y procure cooler*

vsr lu cftadoj y lugar con la caidi

defus eneiiilgos. Fae eltoen fazon*

que eftaban en Itnaa en lu tu ia ma*
yorlosvandoi Gbclinos , y Guel^

fos : y Ios que eran Gebeiinos en
LucSj eliaban fuerade ella ethados

por Ios Gue'fo^^^ia tiempn tambicn^
que tenia tiianizada la n^uy pode'

rofa Ciudad entonccsPifa jVn muy
fingular C^pitan, prudente, y fabia

vaionjllamado Hugncio da Fagiola.

Y el Cadrucho procurado el favor

de efte^ie concerto con Ios Gebtlinot

de nietcrlos en Luca : j hecho fix

trato, ccn e! tlento , y lecrcto que
convenij> al tiempo afTcntado, el

con las amigos tomo vna puerta de
la CiuJad, mttiendo lo$ de la parte

Gf.be'ina : jy con el iocorro de Hu-
gocto echo fuera Ios contraries tO«

dus t hazicndo grande caitigo en
ellos.Afsi quedo Cjilrucho mas apo^
derado, J fcnor que -nntes ^ sunquo
inferior, y como fugeroal Hugucio,

y quicn fe avia ac< gido, fot^rido de
la pitic'itc necefiidad. S ibido efto

por ioi Florentines , que eran gran*
del cnemigos de Hugu:vio, ellos^ y fa

liga, que era amy gi anie poder^ hi«

ziercn grueflo ixer<;ito. Y el Hugu-
cio tomandoconngo a Csftrucho,
hizo lo ni'lmo para fu defenfa. Fue
efta guerra muy grands-, i,juc no ten-i

go }o lugir dc conturlj. £nel cam-
pry de Florentines^entre otros homJ
b-esfenaladosque avij^ era Don Pe«

dio,hirrm,mo ^el Key Roberto de
Nipol^s, y Carlos fu fobjino , hijo

de Felipo , que eran vef5ido$ con
g'nteen fu fjvor. Pero contra todo
elte poder hazia contra pelo el vnlor
del Hugucio J y de rueftro Caftru*

cho, con muy bucna, y harta gente
qu? tenian. Defpuesde ctras muchn*
ccfas que prfl'Ton fe cfrecio via

grande moYimknie en la Cii^dajl

Hhh d?
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dt I'iii, a fo qiiil ccnviho cute Hu
guciofutir": en p/rfcna j e hizolo

afii, dcx.uiiio iu cnr.ipo encomcnda-
do a Cjiic.uho. El cjual eu fu au-

fencfa rno(i:6 bifn \u animo>3gran-
Iccoiifcicjo. Y iina.'mer.te ddi^uci

deniuchai efcaTSiliuzns, ambat par-

tes huvirrcn gana di avtt brtalla^

la qual Caltriirho dio con tantos

avilb?, y tudidcsj^con t^l orden en
todas Ia$ ccl3S, one aunqut fuc vna
tk las mas poifiadaj que ban pslfa-

ido fii Itnliaj Ja viftoria cjuedo per
'^l , > Vsecli-igrande rnatanfi en los

tncn.JgDs, que alurirtan, ^u< fu«r«n
xnsi d« diez mil los niuertos : cntrfi

los cju^It! fufron el dkho Don Pc-

'fcro herniano dc! Rey de Napoies, y
XDatlosfu folirino. tjon efta vifto-

^ja, cJ Kugucio Faglola quedo muy
<or)firn)ado en fa Eliadoj y cl Caf-

Irucho ir.ny rcputado^ y prcciado. V.i

cjua! defpues dc aver r^t^uiJo j y txe-

'catado la vi<ftoi33j lo que convcriia,

*venido el Invierno , por orden de

JlogucJo, al qual lealinenre «1 ayu-

idaba, y queria obedrcer
_, fe vino a

3j Ciudad de Luca. Perocomo fufl«

acontccerj la honra, y reputacion

luya, cau'6 cmbidia, y cdio ^y aun
"tcmor en el Fagiola , pff;indcle de
*verlo tan quitto, y tan pcderofo t y
^n piigo de lo"s bentfic^os reclbidej,

'iSetinnino dc procurarle fa inoertej

^ para ttto tni!)i6 a fu h>jo mayor a

gLucadcfdc PiS3j dcnde cl cftaba. El

•tjual con deltas co'lores j y caiffas

'£ng!das> lo prcndio per eng. no,que

"yor fiier^ztto pudJera. Sintio taoto

f»rl pueblo todotie la Ctcdad d« Lu-

'ca, la pr;Gond«C*flrucho ., que ft

'^^(trfapdrte 'de la Sths

'conjenco 3 alterar cnranta manera. \ tenian vlurpados, y gano ctroi de

•^ue avifadc deello Hugucio, p?rt1o

^usgn de Piia pnra alia ccfi la mars

'gente qaz pado. \ casciolc vn cafo

ifjarlo fftrrnoj y grande^ p^rofnere-

•6idt>|;or th^r-fuc gtre -falitjo 41 tU

?l^^, donde ccmo fcfle iicotiteci?, X%

avh ya publicado lapiiiitn de Cai'
fruchojy Ja murnjoracton^^y defccn-*

ttntOj que por ello aria en Luca, fin

mas rriirarj ni efperar
_, fe levanto el

pueblo tcdo , y tomadas las armaj,
fucron ton el Cripjtan que por €l

aii.'' quedado, y nuerrotl , y la mal
dc (ii genre, ff: librjrc n dc iu manoj

y podcr. De eito fue Hugucio avila*

dv ames de llfgar a Luca ; pcit> no
oso^ri I* ronvinxk bolver ya a Piia,

y piofigui6fu csmino a remediiir la

dc Luca : en la qual no tevo mejor
V<ntura^quc ea lo qusdexaba atrase

pGrqu* lot Pfjsiros avian con tarta

ptelleza avifado deloque avijniie-

dm a los de Luca, que llego primero

el r.-»ilo cue el Hugucio ,^ avi^1n ya
toniado las armas, jf loltado de la

pi '(icn a Callruclic.De maRer3,qu«
echado fjcia al hijo , no quifi<rcn

acrgT al pa'dte : aun que algonoi

dizrn, quirnrro dentro , y dtjpuej

fuc echado,^! viendofc perdido j Cn

foe liuyendo a LcTObardia. Conio
quiera quefra, en vn dia p«rd""o el

ff noiio de dos Ciudades } ^ de fuf

tUrras , poi el cann'no por donde

pen'6 confervarfe mejor en ella« j^
fue por prender a Callrui-bo , y poT

cl rnifmo lo hizo a elfcnoi, j pode»

rofo: porqueli)ego que fucTon echa-

tfosci padre^ jf el bi;o, fue nombrado
por Capitsn dc Luca nurflro Caf*
truchoj con comun confcnrimiento

detodcilos eftados d« aquellaCia'

<jad,y vfandv elconforine a fti ani-

iiio.y valor, del cargo, junto, e hizo

exercifo , y reccisro por fuerp d«

arnias aiijunos lugarejjqtJ* a Luca le

tiucvo, que no ballo el campo , ni

fuerci de Florentines-aeftorvarfelo,

aunque hitijrcn loque rudicron. Y
but! to a Luca con efta ^honra , y r«-

|>u:acU>ft eft luoaj d« •Csp'naxi , f««



teni5(?o pof iPrinripj, y fenor , y co-

nier^o lo«go a ler re mldo, ^ pctSero-

(bifsnaiadamente dc Flo:cinin«s, (j

«ian losmaspodtrcTcs yezinos^ con-

tra los qu-ics tuvo rauy gtaJfouer-

ra,quefeiia iargo tr£b;;o <^uc:tr!a

contar :boftfi (]u# en eila ics tomo
oia^hoj cal^illoSj y I«J vencio en ba-

talla, 31 diveri'os reencuf ntrof. V ti'

tando en efta pr.oLperidad , vino a

Italia el Ernpsrador Fedfrico , c&n

deiTeo dr. fer coronadoj;^ era ja tan-

»a fama dc Cn(huchoj(^uc ia prime-

jra aniiftad^ j( favor que prccytp «n

XzzAij fb* la fuya :^cl procpro de

fervirle, afii Jo hizo j iju« dexsndo
rn Liica en fu lag"r d P.'golo de

Guinigo, que cpmo dixe^fu padre !c

avia dcxado ctjcargado^ el acrjiipa-

Xi.6 al Enip«f;ador hafta Kotnaj y f^e

muthn pgrce para quefuffis ccrcna-
do per los Lfgados del Papa <]ue fO-

tcnc£sbCcrte Kcainna edabs en

Franria. V bn^Ito «1 Emperadpr a

Alerrjapiaj cl Caftmcho co,n Tu p»r-

niilsicp,^! por fa bp^'na diiigtncia: j
Valci hizo que Ic :;co^git£fcnj y rcci-

bifflen en PJfa por (tiior, ccmo lo

avian heclio <n Luca. Lo quil fal;-!.

d-j por el Key Reynato c« KapcIfS
fu ja vJejo eremigo, ;)! por 3os Flp-
renUneSj crccio en ellr-s el odio , y
t#moifj co.un en ei crecia tl poder.Y
detciniinaron dc pcnex coda fii po-
lencla per deshazerlq : en que huvo
nxvschas eofi$, que ii yo mvlera la-

gatj mer,eJ^n frr eortadas. La furjja

cj, qui ambaj partes hizieron gran-
des CannjiQi, y exeicitosjv la guerra
fe profioiiio mujr langrienta, pero
Cemprc >!ev6 lo nujor CaHriuhQ,
allien vicloriaa J conio lugarcs , j
tlcrras, iijUe de nuc.'o adq-jirio. f>«

n)a.n»-!n, que spr«t;).doj ics Flcrerti-
pe.-, hu^ifron de pcdir trrguasj-y af-i

fiaflintopor uerto tifrnpoj en el

^ual Calhuwhp ao fcflcgo j ni jpajo

de 2crfcent?r ft', poder^nntes ciitcie*

dofe bufna oca{ion,por dii(cidiii^q

CI) eila rvia^ 1« apcdcjocic la Cm-
dad ds Pifioyajy le hizolfnci dclla;

de niar.cra^ q lo tra >a d* Piia^^ Lu-

C3j y PiiiuvEj_^ dc ted a? fus tieira»j y
leriDiiicSj J ds ctras qye avia toma-i

do. Fue tan grajide cl tenior,que rn

FlcrencJa huvjercn , f^-bido cllo,

conoc!?ndo ei pellgro en q ellosefta«

bsHj q por tcdas Us vi<is pofsiblet

prccurai en favorejj J g«nt€s centra
Csrtriy.ho , pfr.fajido rcpn'«;ir fu

potf^ciaj a lo riunos ethailo dc la

poiTcfiion de Pilipya.Fuettn rar-tos

los iocorros, que de N?po!es,> ctraj

partes les vinicron, q juntarcn cani-

po dematde quarenta mil hombrtJa

I

Y viendofe aisipoderofps/e acerca-
' j-on aPiftoya , donds el C&ftrucba

crtaba en campo: cl qual hczienda
\a gueri a> corr.o exceUrte Cjpita.»»,

aunque Ici avia rjiuy bucncs en la

parte contra^ia , y cl tenia menoa
gen'5 en numerp> vsc) n,«chcj ardi-

de? ;y niasergijgansndo iifniprecca

ellosen los reericuentro* ,y efcar^«

m^izasj lu-laqije vn dia \ino a ba-
talla c?rnpai;en Ja qu?i Tupo dir or-

i:^ dep de nianfra^q huvo la Vi'(flon*a cq

pjuy gi ads citrsgo de I&» cne rnigcss

d« ics quaUs todos Ics rnas prir>vipA-,

Jes Capitancs fue roij p-.uertoSjO pre-

icv.j C3nrucboj,s!2r.qht5}do tn efta

bjftal'a^y perdido algens dc fu "tn*
te^ fapo gczsr de la v^ftorja^ pcrqag

Ii

pafso adeiante, ;y tomo porccmbate
ia Villa de Prato,y ctr?s titrr3$ , y
faftillos;^ camiro i6 fu csnipo h^fta

i dos inillas de F.'oref!' ia^dcnde pufo
I grandeefpanfo, Y avitiJo tenrado (Js

j sv'cr.errrado cp elia ^ por triftosfc^

\ Cref05:q fufro dtrLubuitcs c6p«)i4a
' por aviio q tuvo de slgunoj iiinvi«

mi.eros,^ tojuracicnes.q avisen Pifg

cor.tra ^'.jpcr drnde le cor.venij nQ
acomftcr tan graode cmprrila poj|
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entoncfSj fe vino a Fifa triantafitCj

J vifti liofo : y heclia jjlticia aili de

los culpados, anduvo vifitando fus

lierras, y aderezando las cofas pata

la gu;rra : la c^ual f.ibJa voiunraria,

6 forgofainente^no Ic avia de £.i!rar.

Los FlorfniincSj qufdando may
ijutbrantados, y tewtioios de la per-

dlda de efti batalla , por ttmor de

fer aprcmiidos por Csitrucho ; fs

eipbiaron a dar por fubditoidcl Kry
de NjpoI<i,y fe pufition por d^b iXO

de iu anip ro, y defenla, con cargo
de daric cada vn ano dccicrtos mil

«rcu.io5. El Key acepto lufgo el

rfietiinierto, J tn;bi6 a Carios Tu

liijo en focorrOj con la mas gfnte de

ac-S'a'lo, y de a pie^ qu^ pudo jun-

tar : y lo mifmo Viizierrn inuchas

Ciu Jades, y Piincipes df Italia, a los

quales ja fe fftendia el miedo de el

poder , y valor de Calhutho. De
jTJanera, que fe junto tan grucffo

cxtrcito contra el , que parecia no
fcili prderf fo para falir *n canipoj

jii refi(lirl4f : antes platicaron de po-

n<r ccrco fobrc PJla , porque tenia

«!5ez fiiil de acavallo, y irai de tic-

intJ mil infjDtes. Pero el cnmo va-

lier.tej) valerofo Capitnn , fin rln-

guna t rdnn^T junto n; Ucha , j muy
buena gcntCj aunque niucha menos
til nonrro, que la contratia, y fe

jtulo encampo con quairo mil de

acavalJo, y Veinte mil peones : y ha-

zi-ndofe la gutrra muy cruel por

ambas partes, los campos afsimifmo

fe acercaron el vno al ctro
, y paffa-

ion algunos diai en ccrrfrias , y cf-

caramuzas : en l'"* qual , ccmo en

todo lodemas , era Caftrncho eftre-

undo, J ficmpre h zia dano, y ven-

tajaafus enemigoi. Y finalmente

e! anduvo bulcaudo ocifioniylugnr

para pelesr con Ycnt.tja , fin la qual

los enemigos no fueran baftantes

ipara hazcxfelo hAiit^ (D ^ue yu ^ia

t^drtaparte de U Sfha

J
a! paffo, y vado del no ArnOjcllei
dio bitsibr tal tiempo,y fazon, que
aunque limy porfiada , ^ muy fdn*

gfienta, a'cn^o la v:ftoiir),;y niato

mas de vtiMe mil de elloi , con no
perder ma» que dos mil hombies ,y
fur prefo Carles hijo dc el Key d«

N poKs , y f^dos los ni.is de ioi

Capltin^s . que efcaparon de la

mufite. /vida t n itnalada vjftj.

tia, ninguna duds ay , fino que el

fueialuKgo 1-nor de Biorcncia ^ y
q.ie elldl a sbifrtoca.rirc para Icno
de muy grin parte d- Italia. Peto
squi le vera Ja prquedaJ,') fl queza

de los podcrc', y fuei^di utl\e mtin-

do, y como it quiebi rn j y dtshazca

ccmo viJrio, en dfxnndolos Dio»

caer de fu mano, Avia Ca(lruc'io

f^tuido el alcrr9e, y prrfo los que
tengo diihoj^i fiendo »a cerca de la

rcthe pule fe a cavallo ctilla de el

rio a efperar . y reccger iu gente>

comobuen Cspitsn, y conio fft b»
fudando^ji canfadoce andar aima-
do, y pf'eondo todo eJ <:! 31 el ay re

del rio ccrri: CTs muy frio, fur t'rto

i

el ficfco, que crgio t'el, e hizo en el

fiTta tmprelsicn, que lufgo la no-

ncche figuifnte le dio vna fortif^inia

ca'entura,la qual quifo Dios fue

crcciendo (T e- tantOj que niu<io

dfnrro df fl tf dias , y afsi fenecid

efte valjente Capitan en la flor de fu

profpeiidad, y de fa cdad, el quaUQ
como nacio en Luca> Ciudad p-que-

na, y poco poderofa > y fin padret

cono(ido$, naciera en Roma , 6 Ate-

n"'Sj 6 en cafa del Rey de Macedonia

al parcctr, que fu ra tan grande ,y
fenilado, como lo fue Scipion, j Fi-

lipri fu P«dre Alfxafldro,
;y aun afsi

llev-ba camino de fer poco menor (i

mas ivisra. La Cppitania de fU

exercito, y todo fu ertado dexo a

Guinigo Pagola hijode aquel Capi-

lau cujo el i^uc. Ouos d'uen , qu»



i!«x6 hijoS } qnc l)ei£t!ircn. Conio

emits qut iea, tPiDO iu Eltado , y

Stnorioie aviaaJquirido ton tsfuer-

^o, ^ ?aicr J iiuis tjuc lo comun > y
t.,idiiiSiio J conviene a laber^con

ijiuy gransie, y tfticiuado, y cite no

lo buvo tan baliame ei» (us luctfTo-

ttiiiu podcr Ic dividio j j deshizo

tnuy fii brtve j y como cHo paho^

»lo qui':io ni ^ l>oy obligado a con-

tarlo, L'ondro de Aru io, ;, E'oiido,

jSan Ant« ii»J!o , j M:" hiibelo ( a

«juter> yo iras he icguido ) lo tkii-

\tn^ a eUci nie reu-ico.
)

Csp. XX^. De la a^udaritxo})^ y ayw
TncmocOfi ant Favcruio FHofofo pro-

bftlajy amonrjii Ld, au( riingtuio dibe

freguntar i' Ids J!jlrclrgcs las cejus

for yenirtTii jabif i-o qut la hn de

GRindej qufftinnes , j font'en-

daihj a\\do tvttic Icjhcnbres
dcdos art'goos, j nioderros , fcbre

]a Aitrolf git^que Han. nios judicf^-

xisj rue trata deiabfr.y fodcr<erti-

ficar las trfas for vcnir^ que ha de

acont«icr a to$ hcmbrfs , j en Irs

tirmpoSj aisi de las paiiiu'arej de
cada vno, conio dc las geneiales a
todoj , vncs condrnsndo en trdo,
Ptros en parte efta arte, y ciencia^ y
leniendoia porvanajy <upf iftJtiofa^

otroi difendiendola poi r^zones ,y
per expfiifncia , y auf- ridades. Y
fobretltsle ban efcruo nmchoj li-

bris^y trnt3dos , que putii^ra yo
Don brsr fi quifiera , y c;!rlordofe
niucHo-i, y aitos ingenios , pero yo
noquir-to fafigar aora el flaco oiio
en elto,runqu«' en el eftudio^y exet-
cicJo de . (ta Allroiogia en que trata
de lc$ n'r.vimifntc $. y curfos de loi
Cities (oue llanianio, Aftrrnomia)
he gcftt'do harto tfrnipo, iolamente
iiijfei;ui2iodenirgmiad« las par.

Lecclon^ '/^^j

te5> qujeio dczir lo qne Favu^jn*
f ilolufo ( Scgunque Aulo GeUo re«

ficre del ) dezia^'prttendlendo apar*
tar a ]os honibiesde cUacuriclidad,

y jijudadodc quertr iabfr las cofas

que le$ hnn de (uctdtt de los A(tro«
logos que preiumsn faberlas : a lot

quales algurioi dc los ant'guos lla-

niaban Mattnuticts, otxos CaU
deos, porque me parecio agada ra-

zonjy argumento para el [lopcfito,

y era de tita nianeia, que ies deiia
el a lo! tales ^por nirguna inancta
OS puede fer bucnoefto^que hazeis^

lii U debtis dar credito , ni pregun-
tarlo, porquc did aca ^ riios AltfO-<

IcgoS;, y adivinosj claro es , que lo
que loj Aftrologos cs rdpcndcran, 6
ha de fer de bien, y proiperidad^que
OS ha de aconiecer, 6 de ttsht.jo , 9
mal. Pus? hablcojosdc Jo primero,

I <jue es dc bien : y digo, que es cierto

I

Ioqu?PS diztn , o^s mentlrs. Si

I
ci-rto, y verdad ,ny dos dancs d«

i
fab rioj vno e$ el df flfeo , que lu?go

\ fe tiene de Vfrlo, y rl iufrir Ja tar-«,

I

dai^a^ y ei otjo, qu.« fab! 'ci fe tie-

I
lie ya --n menns y tfte qu?ta gran

f p^rte de ei phcer,^ cintenco. Puej

I
fi es nientira efte bien prometido,

I
v«d que burla e$ efp? rrr vna gr-<ndo
cofa^y aiegre y deipuej nunca -niiir,

j
til verla. Pnei aora hablcmos de

s quando cs mai !o que pronKie , y
• hsgamojla mifma devifion de ice

;;
cirrtojoue mayor ri^fvenfora que

I h.iZ«r el dj.no antes que venga ,y no

j
poderlorfcufar,

;y llorarlo antes de

I

tiemfo ; Mucho mas valdra no fa«

i berJo , prrquc fe ahorran'a todo
I aque' tiempo de trabsj'. Pues fi t^

I*

inentira »1 maf que pr-mctrnj pare-
cecs bucna {jrangerJa haze? a vrj

hombre eftar trilte,;)! fmerofo fin
caofa, por msl que le ha de Tenir?
Afij, que pr-r ninguna manera tt

biieno cfte avifo, ni cuydado ante*
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(< Ocb= h'.ilrj Efto c?f 7.ia el

f\), d 'iii mi tic;lo mi warece cierto,

y iiiilo conrtjo,y que coiios lo d:;'j:n

icguir, y nr) qnerer l'jb;:r las colis

por venir , puss dixo Chrilto : No
es de ^'iifjtircs conocer Jos tieuipojj

ri ios moiiicGtoi.

•Cap* XXI. De U hiJlcrJa de lof vkn-

toscn que ji' tr»ca, qjie coja fen , y
ttiiio fe c.inf^-4, y qunrtoi j'oWj y Us

Mi7nhre> lie cilo>ya7}t'igiios ,y moticr-

nosf'j [us c.ti'niiiiiei.

IO% vitntoj,cofa i^t prcvecbofa,

^ J nzc'Vi ui.-3, pornui como di-

ze SMKC3,fa-ron inenf^ier^ y Jio'o*

en el niundopira corilcrvar 1j rem-

pl jp^'a del C' I^, y uc Ja ti.'rra , y

para tr?cr y dtiviar la-> Ijavias j nu-

fciadrs p.ira ayudar a criarj y madu-

rar lc» frutcs d« los arbolej^ concur-

ticnd jcoa ctra* coUi qu:c io hazen,

fu*roa t3m!)i?n d.idcj ics vitOtos

ptir^la navegaiion , Cjus (in elics

pcica, 6 ninguna pudiera (er. Pojr

Je fjual, y per eiios fa comunican^ y

^onocen lci» honibres > que t^i^n

spaTtTidos ^n grardiislmas diitaa-

cUi ^ifd traen tic vnas tterraj a otrai

Jc» frutos.y cofas-necttTarias j qvvi

^a'vn en. las vnas^r abundan en la-J

ottas :^ahiaY otrosgrandes prave-

choJj 7 Icores, qce d« los »l*n.tos le

puc^en cirzir, que no ay lugar de

contarfc ;
porqucaora no quicro jfo

•tratarfysaUbajic^is, f«no qu.iics ,y
<juantos Tcxi los vitntos, y los lugs-

• it.i, -v
pci^ui-at dcllos , y fas calida-

des, y ncmbrrs, p.Tra que lo f?pnn,

y enti<ndan nqae!lo:>c;viede eilo ivo

-tUncix noilch,^ pari q\ Yfo,y plati-

ca-ue los nav^jJtues, pero antes que

vengjnioi a tlVo, raron (til. , que

prim'ro diijamcsjqu': cofa cs vientOj

\^ c^mo Ts ent;;nJi-a ; porque vayn la

.cola con r,rden,> funui.^iintcj^i «n

^eilo, cocao «c Izi masJe Us .goXaJ^

!

riloto-
^

ay tJmbicn divsrfas cpiniofleg , fal

quaiei dcxadas per nbreviar , y ft.

guiendo Ja verdadtra di drina (i«

Ariilotci's.y de los m^s r^bici,digo,

que vi?nto es y fctaufa de vn ha«
niOj 6 aiiento, que llaman <X3lacion
Uco, y calicntrj que con la fuer^a,^

virtud del Sol, y de las otras Eltrc-

llas fc Icvanta d< la lierra , Io qua!
queriendo iabir pjra arriba con fu
calor, y iiviinc£a , llegr,ndo a ia

media region del ajtt, que fi-.mptt

tlli fiia, dcia cGnrr.iria calidad e»

elt:>rrad-i ,y rcpeiida , j como clU
n^tiiraimfnte no luf.-e bolver p^ra

abiso, ^ no pue.l« arriba , cnmina
psrad )nd; pa<de en redondv),y por
los la Jos, y ccnfu deuiafjaJj impe*

ta, y (mrqi tiiu.*v«, y alttra el a^re

deaisnsra, qu? dU, > el ayrc ^fs|

moviJo, es Io qu* liaausjos van-
toi, corrirndo vnuvtzc; a vna ,y
otrai a otras parrej, como yemox j y
tfto es nus, 6 tncnoij f^gun la maj,
6 menoi mat.^iii , y tuffy\ que (#

ofreco: dc zr)anera,qui ladifinicion

dc Seneca, en qui diie >que cl yien«

to esfolimfOte ayre movido , ptra

ctio ej coc la en tljcron> y bumo di-

cho, de tal msnera, que la exala-

vion {l;mpr< vsjanfa con el , hall^

que fe.gidaj y reiuslve,^! afji tflTa

dcipues «i vienco-Flios vlentos^pucs*

fr^^n dc la parte drl mando , qu4
coiren,sfsi Ic 1 conGJcrnoOjy nom*
brr;*on lo* antiguos , y los confide-

rair.Oael d':a d= oy : y aiti en los

nombrc$,como en «1 nu;ri*ro delloj,

poro Irs may artigi-.os, f.ibios, do?-

.tocj.y Po-^tas tooi?roc elti cofa nias

griKfl'ainente , J)
RC pwfi riin con

muchn taiito n^^iruro ni difTtn-'^J

de elSos, como detp«jJS h?n halbd?;,

y pai'ncuUtJiando los que ban futf«

dido , porque es afsj j o.ue Ho'-nero,

ni lo3 que \t pri^cfdierrn dcTpues, f«-

^yaPliaio v Ayiio G:li.o> r ai)fl

f



Trrfc'OtfttsndoIa n^nteria tie Ici

tlentos, pfiinia no haUsrcn^ ni i«-

ijalarcn n-^as de (]i.'auo,2' f Uos i<gun

«ijue '»«*!> «''n>^ ver-ti-ban tie ma d«

ias quatro paj tc$ del n;unclo:cciivi« •

jie a labefj c! Orientc^jy el PcincDiCf

tl Septentnori^ 6 A(]uiion, yei Me-
<iioiiiajQue Ion lai mas primipalei^ji

i^tnalsdaj cei^y (^ueno ay quirn no
2as e«jl?€da,j tofjt zca^crltbrsda por

David, dizicrdo de iat !Cgicne6,lo«

zyur.todci Oikrte del Soij j de ei

PonicntCj y del Aquiiou , y tk U
Eiar, las <5ual«s rfgiones toco nuff-

tto PcttOL Avntc Lucatio , dcrde
iJizc: Vna'e I'cnh Titfin _, & rioxyhl fi-

dera condh. De cUaj t^u^rro partes dc

el niundo •virni-n !oj <iuatro Tiertcs

que digoj quf H niero > jj ntucVios

{"ufiCrcn loloi,,;) ios ccmas , q dc bs
paitei c-frcanr.sa sUcs vcr.ian > iot

y€du-J.:n aiftos, a Ics <]usles pti|j«-

ron Ics ncnibies de dla Hianera : al

vicnto, que vieredel Orieiite , Ua- '.

mairn Ios Latincs Subfolano, por ^

Veiiir ^y vejitar de donde nace el

Sol : J tltuaronlo en lugnr per don- i

<ie nace el Scl el d-ia dtl E<|ninocio5

^ JoiGiSegospor otrotarto Jo jl-i-

marcn Apelictes, que a ccrca dcUos
rucna lo niifmo : y tair.bjtn algunoi
dcilos lo iianiarcn Euro^ por venrar
del On'ente_, a eile vuJgarnunte !la-

manjos Levaiite en Eip3na,c Italic,

'J
In* navfgantes Le«e, y a! vitnte

dcrfchamente contrario a ffte, que
race del Pcr.wmte j llairaicn lot
Grifgnj Z>-fito, que rn Lctinjegun
algunoj^ (utna Dador, 6 Traedor d«
Vida, porque ajuda al florf cer , y
ctiar-dc losPianetas: y per tfto Jos 1

1-arinislollaiKan Fsvorioo Fove-
rfo^y en vulgar Cii^tllsno.c Italia-
SiOj lo }l?nisino$ P> r.iente , lc$ ma.
t'mttoi Vtftej y te^un otrrs por tito
t^i^ne elncn,brf Gtifgo Z.firos, ^-or

i -Ztroj^ ^uicr« dtzir csida^d Po*ie.

te :ji £.lcTif> viinto tU(lc5quat)o j 3
nace dci Nrjic ^ 6 Sf Pttnnicn

,, 11a-

njoson ics Litmos Scpuntncn por
laj fitte ntrcl.'asdeiainjrgfnnMna-
da Ela, q ciia jrnto -iX Kcae ^ j por
jtoiioe ^.quclia Eiaj le pufjcrcri Ios

Citi::gG; porjKiribre Aparcbsj Jur

q

plgujios iu iir.riir.ioi) Eortas j pero
cUciionibic ej de ctro >j«jjtOj ql'e

diraiaeltc lianiaron lo» Itaiiar.os

Tfamont:na,y Ic» Erpj^oltfs Nt.rte,

y F-riic:j cl qusrco vicruo torijrsrio,

q \\<v^Vi,'j ccjtc dciwnte de tite al

Mcdicdij^e: q ios L.-uim)i ii^raarcn
Auftrojdnndole ei ncmbredtj vcibo
Hauric^ q qL-eie Gtzir, bear Jgiia,
porq c( n tile vicr^to I'jicve cvdina*
rian.tntr. Y rorla pjimja jazcn io
lliiniaron ioi Gtifgof I^Jotus ; poiq-jt
N'-tJj, figniika FurRor , y agua : ea
Italia io Ji^Hian Uefcclaj y k s C;f-
tdlsnos Abrego, y Sur^ y Vtr.dibafi
afsiqut t'l'sos <,uatro vif-ntos „ ccnio
digo, fuMcn Ics prinmc* , q fe ro-
taron.y corfideiaron pcj It j hcnv"
brc$. Yccnio tfrgodkho,.Hamero
Eo nicar ^6 v>\ pyio mas er. loj vJifof
don<ic lo c.i7c, pcne AaXu Geljo , y
Ovldiotjncl piif.iero J« fus trantflT-
mac'cjifs^y en cl pjiiiurods Ios trif,

tes^ folo$ eftoj nombro , y d« folos
ettos ill* f«rvr;do hazrr m<nc!on «u-
cftro Ecciemptor Jtfu Cbrifto , ha-
biandodd diatid y^mio, cor>o cti-
«ma S. Marto.sy S. Mathro, donrfs
dii£:EmbiaiafujAi;gd«f contrcm-
peta, y grrrnda voz,y aytinturai} !o«
r(tpguios Jc Jos quatro s\ti\to%. , y
pattes de la tierra : de lin caiidadej
dc(}os duet: OS, qii^fjdofedtPsn Jas

delosc.trc)5;derpuc$ dela fd:d'^dtHo-
rnerocor(lid€iarido>q dcmis partes
qde la: cicba* quatiu v«iirabap,,^ ve
DianAien-foj.Algunrs Filofr^fc s( cq.
no Plraio,«p Vegccio crtrhe)jnadi'c-
3CX\ a !oJ duhos ctros qontro, hazie-
tiolostcdpsecha^jfruwaionlos delis

manera:



44* '^/irta f
min-tra : Entre la region ,y paitc

dciO!ifnte,;y la de Mtiiiodia , por

el lugar don'J: el Sol nace , y fube

por ei Orizonte en el Invitrno por

Dl-'^einl^fCi icnalaroa vn vicnto^ji

aeftilUmaron los Latinos Vultur-

no> y Uizen que le pulieron elte

nom'jre por Vu!tur,^uc quiere derir

buytre ; porque tde vicnto fuena

tnu>.ho quando cone, come el bu€-

lode aquel ave : losGriegos lo Ha-

nnron Euro, como dixe^que llama,

ban a'gunos a! Lsyantc, y Sirico lo

llamnn aoia vulgarmcnte en Italia:

^ qnali esel que llaman Io$ marine-

Tos Sutrte : por la parte que el Sol

fale por Junto en el Verano, confi-

deraion otro viento^y lo llaniarcn

los Griego$ D;cia$, y afsl lo notnbra

Ariltotcies , qus qui;re dezir que-

mantc, 6 quimaJor, 7 a cerca dc lo$

L3tino« ( cr.mo <i\r; Seneca eLrivi-

endo e^ioiviei toj ) no tiene nonv

brs, aunq-ie jigunoj lo Ihmuon
Hileipontio, pr>» vinir <1< Alia «l

mar llamado HcL-l'ponto, oy en Ita-

lia Icd^zen Gteco, nutltrosmatinc-

ros N.-rdf fti^ Aulo Gelio , y Vitfu-

vio lo liaman Aquilo : pero otro

v'lento ticrne elte nombre , como fe

dira por la? partes contrariasa eftas

dot :en tl Pcntentc, pufi ron ,y li-

tunronotrosdcs vi^ntos j el vno en

el lupT que el Solle pone en el In-

\ierno, «1 quaUs contrariopor dia-

njctro del que acabamos de dezir

3ora, y aqu?l Ilamiron los Latinos

Af ico,poiqut corifi-l-randolo dcfde

Kom^. parecc venir d« Afiica,y ror

la mifi.a caufa losGriegoj le pulia-

lon por nouibrsLibo,porque Africa

llaman fUcs Libia, y aora los Ifslia-

nos lo Unman Libecho^los navegan-

tes Efp-nolisSufdertej ; y por el la-

gar que el S>)1 fe pone en el Verano

por Janio marcaron ctro vi'nco,

j^ttcfactatre clSoaUo.it, J tl Nor;

4rfe ^e la SihA
te, al qual los Lat'noi pufieroil p»t

; uoinbrc Corui.o Caurus y los Grie-
{" goj Argeftfs, quefignifica rayo^ por

I
que fu tuer^a de tU: viento que es

J
muv grandc ^algunos lo Ibniaron

f
Apix, por veni: de Alia vn cabo de

k Italia nombrado alii, y otros O.ioi-^

i pias, ;y aora en Italia maedlro , en

\ Efpana N )ruefte. Con ciloi otho

I
vicntos (olos le contentaron a'gu*

I
nos :) Aulo GcIio a loloseltoi pone

* non)brc^ y lenila : y feguo Vitru-

viocuenta, Andronico Filolofo ed(»

fito en Athenis vna torre ochavads
de niarmol, y efculpidas en cada ef-

qulna Je las ocho^vna dc las imagi.

! nes dc eftos viencos , enfrente de

) donde cl vimtocorria : y encima

\ pafo la eftatua de Triton de oro^

I que ellosteniao por Doj dels mar.

Icon vna vara dentro en la mano , y
, de tal nunsca fibricaJo, q.ii fe luo-

H via con el ayrc^ y con la vara fcua^

1 .ba el vicnto qje torria , como oy
dia lo hazen lo» hirpones «n las

torresdi losTemplos , j cafas pr?n«

cipales : defpujs de eito acrecentofa

al nun^i^fo de los vientos.ctros qua-

tro. ..ut tueron (ituados de efta ma-

nera : loi dos d-rllus a los lados del

viento trainont ma , 6 leptentrion,

qu« diximosfaiirdel Polo ,6 N jrte

Artico, qnc cs el que ven»os : y \o%

otr 's doj a los lad-is del otro Polo,

ydel viento Aiillro , 6 Noto : de

ru*rt<- qiieelvno pufieron al lado

I
Oa^ntai de nuertro Polo , cntre cl

di.h ) viento Norte , o Tramonta-

na, y el que dixe ll.ini irTc Decias , y
pufi^rronlc por no;«bre los Latino*

Aquiloj por fir impetiiol'o viento i

feir.ejanfi del buelo d*-l Aguila,^! !oJ

Gri-ooslos llaHi^ron Boreas , por el

eranfonido,;y ruido con que vienta:

alianos lo llaniaron N/lefc : el otro

viento coloc.'tron al ctro lado del

ditho viento j^ort«> iih Ponlentg

Ciitrc



entre el^y etquc llaniamosCorojO

Cauru* i J pulieronic nonibrc ioi

Gritgoi Traccas,^ carece de nombre

Latino ( ffgun dizi Scneca) aigunos

lo llamaron Cirio^o Ciei^ojconiun-

itientccn Camilla lo llaoiamos Ga-

lleon. Los otros do$ puficron ende*

recho> y contrario de eltos J el vno

entre cl vicnto de Mediodia , Noto,

6 Auftro, e! vicnto qu? diximcs que

viene de dcnde fale el Sol en el In-

•vierno^y Uamaronlo por eftar en

medio de elt; s EuronotOj 6 Euro^o

Auftro: y Aiiliotcles dize ,
que los

naturales (je Afiica l!amaba« en fu

tiempo Finii.ia5/el otro fenaiaron al

otro iado entre el niitmo viento

Noto, 6 Ajftro : y el que diximos

Libo, 6 Africo, que nacja de donde

fe pone el S j1 en el Invietno, y a elie

por trtar en medio dt eftos dieronle

por nombre, Liboncto J 6 Liboauf-

tro • y afsi fe cumplio cl numero de

loi doze vicntos J tres de las pnrtes

de Mediodia, ytres de las de Sepren'

trion.yPoioj y tre» da las partfS

OiientaJes^ y los tre$ que teftan del

Pon.'ente, y afji Ion doze , y tlte ha

fido el CO ni'.in acerca de los mas Au-

tores : y aisi lo pone Ariftctelss en
el libro de uiundo , 31 en el ifgundo
de fus Mcthtoros , aunque a!li no
pv-ne nombre ^ ni fe dtternuna en
to:los doze : y efte numero aprueba

Piinio, Seneca^y Vegecfo^ y confor-

irc a ei\o lo han tratado defpufs los

raodernos Ailroiogos, y Cofmcgra-
fos, co.no fon Oronclo, y Apiano,y
G'miri F ifio, y Enrico Garcano,"
F.ltofl.rino, y jum Berneroj 51 otros
muchos. Vetdjd es.que Vitrubioen
el llbro primero deTpues de aver
pufllo Ids ochos vieiitos , que dlxs-

mos principaits , ponr a rada vno
df ellos otros dos de vn 1 av!o,y otro,
de maneri que frfidla veinte 7 ues
vuntosj J Io3 nouzbici de caiia vflo
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de ellos, pero por abreviar dcxo de
rcfcrirlo, y pjlTcrnoi aora ccn lo

comun de los doze: y para que vito

niejor fe comprchtnda , (e poncn
aqui tres circulos,que muUran eltas

trcs cpinicres dc losquatro, y de

los otho J y de ios dcze vientos , y
tambicn Ic pondia otro del nume-

10, que aora ponen , y pJatican los

niareantcs dc nutliros tiempoi,prin-

cip ilmente los Elpanoles , que Ton

treinta, y dos , y los rcmbres que

Ics dan ; las caiidades q fftos vien*

tos ticnen> que avemo»uiiho,|y pro-

nietj dezir, ion fegun de las partes

del mundo que ccritn, "y afil caufan

diverfos efiftos : los trcs vientos q
vifnen de la parte Oriental, que fon
Solano de Levante, y fui dos colatc*

rales Gecias,y Vuiturno, (on calicn-

tes, y Ifcos ; porque el Sol que es

autordel calor, pos nace,y vitne de

squella patte^y por tifo fus contra-

lios de cftos , que fen Ztfiro , y Po-
rientCj con los dos fus coniarcanos

que nacen de las Regiones qucei Sol

fe pone, fon friosj^y hun)edos : por
que el aufencia del Sol dtxa fiiat

aquellas partes de donde viencn: d«

lo qual es buena prueba la frialdad

i'e la noche, que e$ fombra , y falta

de Sol, y la humednd Its vitne <it\o

mifmo J porque afsi ccmo el calor

grande del dia dclTeca los Oritnta-
Ie8,afsf rrcce en ello la humedad con
el templadofiiode la noche ; los

tres quefalrn, y vien«nccn50 elTo-

tros de la region Sepi«ntrionaI, fon
frios,v feces ; la caufa dc la frialdad

es pafTar por tlerrasmuy frias , por
andar el Sol defviado de aquellas

partes, 31 herir alli lus rayos mas
obelicos : y la milma fria'dnd , por

fer excefsiva, nprieta , ^ycsnfa la fe»

quedad ; ajuda fambien a ello^que

toman de !os Orirntalcs la feque*

dad, por la vfiintlad ^que en par?0

iii £oa



4'4^ '^i(^iru 7^arte deli "Siha
con do. t!<rn«3 j»,' la hLinuii.id no . rKindes, Hn las didias , que no {|

b pucdto ton- u dc la pjrie ib Po-
\

}.uffJ;n tlr^ir tojjs j fcro por no
nicDCsj porquc hua-.ddj J y iccoion ] dc.-;artlto hn tocnr , dire lr,i d« al-

C2!id?.df3ccntinr:n? , j no pasden | gunos ds eilos : cl Solanoj o Lcvan-
tilar juntas, y por lis contraiias ra- | te ti tcnido por faiudable , ;)i A:ti/,

zones de cilaslon calientes^y hume- j pitro, y cclerico ina$ qas otio : el

doj lob tr-s viiTitos.r.pofitos , 6 con- ? otro -vi^jnto, y d fu •»«2ino caminan-
trarios^ decRos, qu< fon ei Auttro, [ do para Mctlfodsa, por mcncj I'tco

o VcndibaljO fus dos vezinos. El | por la vezindad del M:diadr!,7 mas
csicr,quanroK \o piinisro !cs viene,

| I'uriolo, y liubJoio. Y C\\iz Ariliote-

por^Di corren,y vitntande ti^irns, . Iss, que quando corve ette vicnto,

y pjrtis caiiintcj, por sndai; el Sol » todai las cofisparecen mayotcs : ei

d?rsthaa;cnt« por ciir.a d-z elias , y \ Auitro, o Vcndabal , que dixirnos,
porqui d; la vrzindnd j qoc tienta ' nace de Mediodi.j^ es t^nidopor l!u-

con cJOiitnti , Jo toman t.imbieii.
j violo, y eaufador <i^ rempeUadcs,

Y comoel calcr, y humedjd fon ca-
[

acairea v.h'oins.y pcftil«ni.ini, y cor-

Jikiodcjj, qui purd^n inorar juntai,
J

rnpciones: y el yiento J.'amado AfiJ-

toman la huni:dad de lai vezinaf j cano^ cercano ai Ponientc , <s avi^la

jeoic;netOiC!dentai-e? > y del n)air ' por muy t^njptrtuofo , y ponal lo

'Occcano ; y afiiiDifmo de los vapo- i nota Viifulio : y cl mrfmo Ponientt

res huinedos i^tie !n facrcs ds el Sol ? Itair.ado Zcfiro , 6 Favonio, arreci-

5»,r.ind< icv^nta de ia m^r j jy de la ' entali flcnn, caiiCa tru?no« : corrc

tUria rn aquellaj partes del mondo eftc vicrsto a fin d>il Invicrno,}pr:n-

fiox la difpcfi^icn de ia ti.rra j dc ;
tJpio del Vrrnno, nias que en orro

njOkitanai, y ni<V£s. 6 dc llanurss, tienipo del ano j fcgun lo eftrive

y rtqu-jdad.'jj y charcQSj ;yl3guna>.j , Marco Varron , y Oracro. Fl otro
por otras niuchas cofas p^rticularct^ vicn to piincjpai,qneia!« del Nofte,

alguuas vczesfe niudan en parte, j llamado S^ptcntrion, 6 Trunin on-

'fc templan, o Tc daS in , 6 niejoran tat:a> cajifa grandej frios , y cladaj,

Jss calidadcjordjnarias )a dichasde ahuyjnta ios nublados , y IJuviat,

elgunosde tftoi vi«rytcs , y ha;en quema las fl<jres,.y frufos, puriCca C'l

jBiuy dlverfcs ef«(^o», lot quales tam- ayrc ccriupto, 3pii«a los poros de

bien (e ha dc laberj que adcmis de lr$ cuetpc* hu;nsno5jC» teniJo por

xjj; en lo ^fneral Con aTsi caljfica- f .luJ.ible ^ 31 proyechoro para li fa-

cos, cad 1 tre$ de cllcs , como tene- lud^ y de elN manera ticn-n efte ay-

rios dicho ; tnipero no ay en eiio ic, y Jos d-niis otrai caliJaJcs , qu«

'Sgualdad enfre ellos , zntfs lo fan f rii largo cucrrtotrnarla.: af?i qti«

Vnoi mas ,y ctros menos en cada concluyamos clis propofito con que

Vna de ellas, pfirqua ds Ja mas tc- los vhntos fs caufan dc Ijs cxala-

-z';nd_d de lc>s vrios coa !os rtroj {e ciancj C3li«iite», y que de las qua-

las part'fciasn , y comanican ir.JS a ! t"0 partrr del mundo.falfn los qua-

vncs qui a otros Tui ca'-iJaJf^.^ fon [ fro piincipaics, que fusel nuni-ro

niuy dlfcrcntescntre n, ;/ afi! paffan ( pirrrix'ro, que de elloi fe pufo ?n «1

eltospontos jj r^rados de vtntnja j Mundo, y eiitre eftos fe pufiernn

enirj cilos, y tirnin mis J 6 meno4 1 detpues orros qurtro : y zCi fueroa

f-uer^a,;) cautan rnayorcs , •« nieno- j echo, hafta lUgar a do-7« > que fon

^S8 eJfiito*/ ji U2n:a otras jpaiticoh- 1 loi {^mieMJMos dicIiGJ: ) f'^s nnra-



6re?^^ calidacJes, flnliazer cslo i:« | t«:y entre ei Sur , y el L^fte.qut tue

laj tabulaj, 31 alfgoiiis poerJcaSj cju$
i ci pii/Jiero ppncn ttro Su lie ,'

y sht
les dan padre?, j madrej a los vien- | fon echo vifntcs ci;tcro5 , -j adUucs

. yca;3^ y alcazar ienaiado , que | knslairon^j noiiibrarcn onos oiHo
entrf ellosj afsJuiiinio cr. J£^v;.i dif-

tarsciajy ptcporcJcn^a quWn llamcn
i3ieulas'v:;ntos, a jcs tjualcs d< Ivt

mffnia iTi:jn€ia dan no?j;brcs J-s Tu*

V«z!noj, ycolateralcs : IL-jrirndo ?l

quf eae entre el Ncrte ^y el Noidef^
ts, Mornf.dciie^y al qujrfla vnne ct

£U?, y n;iiaio Nordcih, Lcfrordef-;
t«; J 3^ figuiente cr,tre el L:fte , y cl

Sut(b, linir-anlesSuerre , y 2I ctro
dc «ntre ol Sar/y d Sutftc ncmbt^n
Sos Sucfte^yal ctro tr.bo «r.tre «1 Sur,
y el Sodudic ponfji por SurS.>duef-

afucontrarii Sur, qua es si Msciio-
|

?c,y enrne djo del Siidiulle;,;;; el Vd're
dis :> tenifrtdoedospor paurss , y j ponen a! <]ue Uaoian Vts Sucm fte.y

I
al del ctro lado en medio del VsKej,

tos

Ov'idio f rata en ;U3 Tiar.. iv rniaiso-

nts. E! mjmtrojv mancia dc sita-

tot, que dhrt^que aora ticr.enjy p!a-

tjcan nu<(ircs nisreantfs Eipanolsr,

Conioeu afgunoi he todo , c» de cUa

mar.eri : C^« elloj i*j;ncn , y nom-
bran por vi-ntos mjciirojj ^ princi-

palcj a ios quatro qqe nacen , ^ vie-

n«u dc las qc!s.!ro partes del muadoj
Odeot", P^i.'.inite , Septet/trioa , y
)»lediad!J. Al vi^nto Oriental lla-

msacHsJS Elle , al Ponientc fu con-

trario Veils, ai Septentrlon NortCj,

fund-'msnto, entrc ttios quairo, en

iguil pr-po'tion ponen ctroi qua

iros, ji danK's les norjibrescorjipnci

trs de ios di(.ho$ , dc cUa nianera
I- en fie el Nor re, y c] roiriiio'Noip^l-

,
t8 coIocanalNcraarucifcyafsifon

Entree! Lcftr.j^el Norte poijcn vno, \ dtsz y fd£,y dc!po^$ r,.fie tftoidjez
yilamanio Nurddk , deiibadori d« . y {ds en Jga ?1 dirt^ncja de cad^

vnodicilot , pcnen ctrcs tsrrogj,
Uamanlas qusitg. : de ijianera, que
fon por iodo5 V time y dos, tin nli;§

nombrc del vezino v len-
to prSnci-

paL

aniboi : y intre ci Norte , 3.' fl Vciis

ponea otro , •;) iiamanlQ Nurucits,

hnz'ertdo la niilnia derlvjcion: entrc

*1 V<-rte, que conio uixe , ci Ponkn-
t?,;yelSur, ponen otro , y compo-
Bciils d£ aciboSj "j liaiuanlo Suduei"-

Cpa:^'Qr.^rr-.r/;.

.•<> -.T- .A3»- vsJnj

•'»^ .rf^ ^^. ./.j^ ^^_ J<i'^ »V«

****^V*^ j^***.***V^'

^=t+4><->(-J(-^ '^•^>(**Jf**^

Hi?. CQ:^
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COMIENZA LA C^ViMTA PARTE,

DE LA SILVA DE VARIA

LECCI
EN LA QVAL AY MVCHAS , Y AGRADABLES

cofas , que dcxo cfcriptas cl mefmo Author , aora

nuevamente anadida;,con el mcimolcnf^u.^se

antigiio en que (e h.dlaron,

PONENSE LOS AVTORES . Y LIBROS Q\^E SE
citan en clProccfTo de Ix Qjinra, y Sexta Parte*

por la orden de fii Alfabeto

.

CAPITVLO PRIMERO^
^« que tiempofoe edlficada la Cludad de ^llan \y de Jas

ye%es ijue foe delJruyda , ha/}a que comeico a a^er-

Vi%cOfides en ella , y de los Vi'xcondes qrte huyo hafla

que murlendoGalhanVi'tconde jinhi^os ,los ^J^Uanefes

fe rigieron en libertadjya(la la tirania de los 1 urlanos^

F/pnes de Rom?, y d« Je-

rufalen J fjoiofas Ciu-

dcs del niUndo,bsqua-

le$ facron tantal Vezes

arruynadas , y deshc
<his, como locuentan largTmenttf

algunos A'JtorfS , ninguna Ciudad
fug tantas ytzcs dcftruyda , ni palso

tantasfuigTs , f trab.ijos ccino la

famola Ciudad dcMUan^ ft^un lo

cuenraGaleazo Capella en el libro^

que elcri'.Jode las ccfa$ que p:.fl"a-

ron en Italia, d<?fde el afio d« mil

quioKMitos ^ vfinte y vno, h ftj el

ano de treinta, lobre la reftitucion

del DtiQue Francitco Esforcia tn el

Ducado de Milan. Y por f fta caufa

me ha parecido , para ptincipio dc

ffta quinta parte , cont-ir primero

deftruy-



Tie y^rla

<l?(lr«»7<l3, Hafta <5u? tuvitrcn piin-

tipio ics Vi/-' ""ties en V.ilaa ! y dcf-

puts ifci'.vir ias vidas de cltoj

Vizcon'^'ii ^^^^3 '3 niuerte de Gal-

ban Vizconde, que n!i>uo fin hijo»:

poiloqaalel puebio de Milan ie

li^io en libcrtadj harta los Tusia-

noSj que (e hizieron tlrnfios d« Mi-

lan :cuya» vidss contaie, y defcutJ

conjo los Vizconui> fuiron reltiiui-

do$ en Milan : cujas vidas t^irbicn

efciivire : y finaiments cont^ne la$

vidas dff todos los Dutjus que huvo
en Mibn, hida qur per n-;uerte de

Ft-^-r.cikc Eff!rcia> que niuiio fin

jjijos, que.30 e! Ducado de Milan en
poder del Eir.pt rador Carloj Quin-

to, que oy reyna dichcl^m^nte : y

fifu^'re largo perdonenie el Itftor,

que yo acorta'e lo jns$^ que pudic-

xe. Bolvi ndo, pues a la hiftoria^

^igo que Mi n Ciudad pctentiftima

«.. riancJa Cifilpina , cabcza d*

todas lat otras Ci^dades , reynando
Afuero en el ano del mando quatro

oul ochotientos y quarenta. Y an-

tes del adYeniniJtnto de Chiifto
tretif nto$ y cincurnta y nueve , fue

fegun dizen a!guno$, no edificada,

• mpe ro ampliada, 6 enfanchada por
los Fiancefes Senonenlesen eltiem-
po de J';fue Juezde los Hebreoi , y
fue por muy fingulares bombre*
•dificada : Y no esdecreer, que vna
tierra tan podeiofa,y tan noble hu-
vicfl ellado tanro tiempo fin Ciu-
dad, es a faber, hafta eftcs ticflnpos

delos Senonij } porque Godofredo
©bilpo de Viterbo^ ^ Decio Aufonio
honibresmuy finguiares,la pontn
con Ia$ nobles Cludadcs, quefueron
en liempo de Troya, porque los Si-

cambrios pueblus en Alem-'iia lU-
madoi afsi Sicambria hermnna de
Piinmo ( fiendo prefa , y deshecha
Troya.en el tiempo de Sanfon Jut z)
aviendopiefola Yngria^j Sueyu^y

la Ravaria, vinfcron con grandii^a

i
nio exeuito dcipues en Italia ^ y to-

I

niaron aAjuilea j y muchas otra«

iCiudadeSj e yendo azia Milan para
tomaria, toparon con Juiio Rcy de
Milan, con quien bizieron tal paz^

que losSicarribrios j y los Milantfes

p.irecsr.n todos vn putblo j eomo
dizs Carrion en fa Cronica

j, y iut

hecho todo vn Keyno. V c'eft-? fin*

gular Ciudad leemos, que tuc ii;U«

tlias vez^i deihccha.y llamada por
niuchos; y diveifos nombres. En el

I
tu'nipo de Tola Ju'z Hsbreo , fue

cafi toda qufmad^, Y por lo feniC"

pnte antes de la deftruicion deTro«
ya, quandoLaumedon Rey fue mu-
erto pnrvno que fe dezia Palla de
Troyano, fus toniada , y quema*
da. y eftuvo afsi d^fobda , e inha-
bit»da hifts el tiempo dc Belonnen-
fe , Attibigaan Breton Tenor de
Francia,el qual vJnienr'n con loi

Infubrioj, ycon los otros Francefei,

en aqoel lupsr de las tierras dt
Francia, fe rff nro en la Cim^ad de
Milan, j alii cdifico vn arrabal, que
fe llama S'prio, y afsf reinfgradajy
afTfntada duro ducientos anos halta

el tiempodc Breno J y qu^ndo efte

vino, fue muy niucho enfancJiada
por el, jillamandofe antes Subria,
Mffopfa, PudencJa, y Alba , oy dia
dexados todos eftos nombrcs anti*
guos fcbredirhos, fe llama Milan,
porque es cercadade murhos Rioi.

fl Efta Ciudad, como Livio rfcrfve

en el lo.ilbro , antes del N^cinii-
enro de nueftro Senor jtfu Chifto
tnil trecientos y dos ario$ , v d' !a

eJificacion de Roma quatrorientot

y fffrnfi aiios, fue rrimero fugtta
a los Romanns,^ ai fue defouf$ he.
rido Magno, hermano de Anibalj^j
que fijc ella defpues tnmada por
C'audio Marco, y de aquflla vi(So-

iia iriujjfo , como Livio eicrive



laitj.tinantr J t. libic. \ cltavot.ifi

por eipat'io lie cjuini«ntos siioi en

pi3?. Dc mmerJ 3 qu« ella crccio

eantoquein ilamaban la Si;g'in<.la

Jicma : 1 eliu-ji*r^'n tn el!a u:Uvho$

KoiTinro? ,y tiitrc tcdcj lofc otioj

X>r!;5c*pc9 qoc la scrctint.^ron , tu«

H:icule» M52!ni:ano, ei qua! lacn-

Ijobletio niuiho de gran-ics inur<>s>

yTeuiplot , poitjuc hizo ei muro
fegunJo, y la acrcccntOj y la llaiiio

Htrcuie.-i per io non»bre, e bizo alii

vn T<nip'Qn;ay liagulat en honra

deH;J.cu!es, clijua! oy clia es d?«j-

CJtiu ai gIcit;;fo Martir San Loi^a- .

^o, y en quc'.la CiuJsd lu;; el gio

riofoApoItoi San 3*rnabe ton dos

dil-H'^'^*' comoieieecn iu hitto-

lia. Oefpiis? huvo T^1uth^s afli^-icnes

cn ti'n>.p.3 dc SitJ A Jibiciio par io$

Arr'nr.os, y Het^gvs : ;>
d«i?RSS en

«fLO tTpacio dr tit.iipu la utlirujo

/V(f# Rey d« lo> GaJojjCjU: fu? aiio

i3e qnialfntoj f thicuiiua delf u.j d«

cl Nj J-'Jdsnto di Cluilto: *n la qnal

cuerra tr.ufUion n-«3s de ir'. inta mij

Ctylad'.nos Milar.tfcs: y t'us toda •'

ella de tal m ;n«ra deftruLU , qu« ,

£u*-fon conftrrnidaiiJ^i tEadre* aco- i

Bierfe fus propijos liijos. Y fKndo

jfh'ih* d« r'U:VO fiie diihe^ha , 31

fUBcho in.-.itibda por Jos Longo-
j

bardo^o y t [invo p i- cfoacio de mil-
j

cVi vi nnos I'jgtta a loi R:)es de It a-

|i<2 ( lo qaal por evitar proli:iiiad

jiocontatetno?) hj!i. qu« conitr.cd

|a digfdd;id delus Viicondejj 6 Du-

i^UiStn Milin tUlta maacra. -^ H«-

liprando hip dcFacio, NAarqucs dc

Aoiikra,^ dcrp-es t«/ioi- de Miian,

fiiivlo niuerto iu padre , fus de yra

i)0C3 p.vr c! pu:blo Milanes ^Ifgido

r)u.^u. de Mil-n en fl at'o izJ. y

tavo aquel Oucaio , ^ Scr.-'iia 3i.

finos:y r^e dc tantas vJttud«s > JfJ:-

'c«Unci IS dotado, que en fodaj a^ue-

licndo oun recio dc cofrpo > pfieai»«.

do iiiJchaj vezfs con honibrti re*

cios, I03 vencia a todos, E iabirndo

efto CorratiD EmperaJor , dtlibcr^

dcioYcr^jirn cl priticr afpefto

ouando lo vio , ju?gd Que no fola-

u'.cntc era fuertc dc ce? rpo, m-^s aua
muy ingeniofo. Y firndo picgant i-

doei dkho Corrado vn dia por Ef-

tcvan Re) dt Vngriajde que virriid,

6 cftima era el K^iipr.inJo le rcf*

pondio : P'uiiuiufic a Dios > nu?ntt-

ciirn edad fucti; ieuifj-^nte a ia laja*

Sicado f fte H:!Iprando lVn>r de Mi-

\n\, y de much .J otras CiuJaJsS ea,

Lotubirdia, toir.o en diverfas htlto-

ri.u fe lee, por S'js flnguiares vircu-

dcsjportodos loi l»nnc!pr»del mua-
docraqu'tldo. Viniendo coiuo di-

choes ajrriba Corrado Empirulcr d

Tttiiun, por hazir gutrra a eU-: !-£«:.»•

prnndo con grandit.-irno ex-icito.

Tenia conll JO vn liTii.br* mwf- >*<-

li.-nte fenujance a A^^biies Gringo: el

CLVk^X vn dia d: pirte de fuerr. iLt Mi-

lan con.banncon Hsliprando.fdff.

pu<:J ds machos go'p*» terribles^ He-

iiprtjndo lo p.dfo con la lan^a p'

r

medio i},e los pcchos, y por aqueila

beiida ca>6de! cavalia, 7 aU« '•« nia«

to: ^de e't\o g-no grandt''>i'ija ium,

J bonri. I'll? calo, que Corrado fe

part^o di Wi!an , y fu-: la CiaJai

librc dc squ-'Ua e^rechura , y at fir»

mutio dc ii.'bre: y por fas rxccltrm

vlftudfs fae llamado padre dc la

Repubiica , y de la patria , y 'duo
*l Hanto qu; it hiio por el vh ano

entero. Otone Cnnde de Angle*.

»-3,;yDaque de Miian , vnsco hija

dc Hiriipt:indo , (iendo muerto ca.

el ino de mil y cincuenra y cin.o

fu padre > y el quedando mucin.

cVio , fucedlo en aqtiella S?iinria,

y en lug.-r de el pidre vivio ea

aauilla rijgrd !ad crnqu'^nta ancs.

lil.te en ^oai^ulera vi«tu^ -» ? ''**«4



)k yarra Leccmn^

K?s cCftutfibres fue teuitjintc ai

pj^rc> sgudo dc ii>g«i;io^ uiuy |nu-

tu*ncf enl33 coi;;s cle ei njuiido j y

en el hetho d^ las aimas inuy diel-

txc.j y<n ciivert-iE i"£i.n^.i.i$ , y h'
cuhacJei myy dt (fliisinio.,;^ tn jiizgsr

nnicricordioio^ y jullo Ro niirardo

ai pobre^ nJ al rico , y poiqu« era

Chritlisnii'siiJio Bvosccio ilsniprc

a Alexsndro Pontifica Maximo, iia-

tiita! dc la Ciudadde Miian , gu^r-

daodole ii^nipru giandii\iina hcn-

12, y revercj;cta: y el fae caufa dc

romper ci canipo d* Carolo Ar.tJpa,

e pDi:cr la Jol.lii en pr.z. Sirrdo

Ci--riocid3s ivi virtuc'es por todas

las N-icscnes , y Principes Cbiif-

ti-^nos, 1« ffctivJcron divirfoj Pi in-

tipcs tie cl njuado inucha$ tartss,

<juc quififff? fer en ci numtro d?

Jos ctios CbrJftianos j en favor

cc ia Saiur. I-e, y ccmra !os Tur-
<oi, como avla Tsdo ordcnado en tl

Coni.iiioc«itbrado tit Turin , tan*

to (jLiccI acepto la pronielTa , y qui-

fo obedecer al Pontificc Rojiiano:

yendo junto con ctros Piincipis

a Icrulclm por fus \iitu Jf$ , 6 piu- ^

drneia «n breve ticnipo ganaron I

a Ji:rufa!#n>y b Ja-.iea , e Samaria: |

Eiic eftjndo en cl camp;! cncima ds

la Ciudad de Jtrafalen , (at d«f:£a-

de por vno dc los Prlrcipcs ds ics

tnernigoj , cue falielTe ai carnpo

con el , perTona por perfona , y el

acepro c! dcfafio ^ y peleondo
jui.tos lo vfncio, y quaiido lo hu-
vo niujrto , lo defpojo d« rodas

[us arm^s > y arrtos ^ q<rc Hcvnba
encima dcalla$ J y de las irfigniai,

entre bs qua'es era el- yelmo , que
eta vna Hnda piv.a . encima dc el

quni, acjuel Piincipo, que fe Ilan;a-

ba Voluce j llevsba vna ficrpr cbi-
xa de Ofone reburlra tn iiuchos
i'ado5, c\<: l.i been , dc la qu;il f.iiia

Vii niao dei^uanizudo ecu lui bxa-

A4f
zos ab:crtr«j y efta?)^ sJe r^' rnatjsra

hecho , qi'a parecia qucicr dar vo«

zes : tod;!S nquclK-iS arnias , y dcf-

pcjoi llcvo iiU Oicna a Mi.'an , y
los dioal TcmpiOj {a!vo el ydmoj .

cl qual guardo p:ua ii en oiemo-
riidc rcjne'.la vidtciia , ytiuxc*.

y toin6 pot an-ias aqucJIa cbixa

pnraei,5 atndos lus 'fuffpllorcs , y
afisfs lirtfia oy dJa. Defpo^j bo!v2-

endod* Jrrulalrn a Milan, halldf

f'j ticrra rebut.'tn per ias guerrag

.

<le el Fmpcrador , ;y quando havo
apacif aado tc^.\:^i Im cofir* , ccn«i

gtfgo ni f;v3.f?di!simo iycn-crto , y
fyeffe en G rniarj^a ccnua eS exer'

citodc cl iloiperadaj
J e no piido

trarai- con el , porquc h {-Itso la-

nvutrtj , y b'nroloniur iTiUtba to« .

do (n txaicito , y fu« por aqctl
fcruliado en ia Ig!^a d; Sirta
Msrla : dcy.6 m hijo , que ie dczia

Andres en (n hifjar , t?i qua! a^la

avidode Lucrecia fu mu£;cr : Andrea
Ccnde de Angicra , y Duqu; de
.Milan , fiie viVico hfjo d; Otcna^
fiendo de edad de dirz y {jtc snas,
difpijcs ds RVJcrto *i psdrcj Tucsdii
en aq-jclis Sinoiia ano de umI ci«»n-

toy die2,y tuvola quarenta y doco
anos. Fiie fss* can juito^ que j^rnajj

01 por dincros, ni por an.iiJad ^ ci
por ninguoa colapudo dciviarfc ds
la jiiliivi-a >rra , y fijnipre hujS
cciirvn de ia p?H:c d-; la {^uerra , def-

feandoce 3t;rn)ar<ei anirno en p?Zj

y rn r?rofo': qur<ndo fupo que En-
riquf CVrajtoEmpersdof J avb puef-

to a fu proprio padre m In carcfl^ y
vvnia <n Ir-i.lia , dcm^ndo (<-r por
e! diiho £(i>perador «n ;qu:!la S4.

noria-^aya cnnfirniadojV aiM lo al-

ca-iv^Oj ;) dizen i-riguncs j qu; rft«

recibio con tal spartjo al Empe-
radorcr Milan, qij« I"! dlvho Enri.
our, ytodes ftis Piinclpes fftibau

^Ipanwdpj J 'J
adjniiadcs de tan



^4^
t\obie aparfp. Andre* fue aigunai

vezc$ moleltaJo por P<dro,l'enor ds

Crtrnona : ^ fiaaliTiente hazieotlo-

fclc fn contra, dizcHj que 1« vet.cio

pelf anJo Io» doi , y fue forij-ol'o al

dicho Pedro con grandilsinia igno-

miniii e tiano dchuir. Dtfpueslia-

tiendo en la Ciiidad de Como , aver

ciertos alboroto$^de:iberuon ir alia

con mucha gcntc de ardjas, e final-

mcnte, entro poi faciei en la Ciu"

dad derribanJola halta loi cimien-

tofjtaqual tn aque, tienipo eitaba

pueftaen vn monttjy mandb a loi

Ciudadanos de cUa, que la rthiiief-

fen en el llnnocomoelH ojr, y aiii

tnmbif n d-shizo la Ciudad de LoUi,

que Ic era cntonces rebeldc jy f^e en

t\ ana de nu lira falud d: tnii tirnto

y Xtintey vn-», y eltuvieron , por

aquello fus Ciadadanos fin fu Ciu-

dad murada quarenta ^inueve anos.

^ Delpoes tn el tiempo de A'exia-

drn Papa fue e^lificada vna najva

Ciu lad, y af»i niifmo ilaniada Loui:

Elle havo fior niuger la hija del Du-

cjuc de Saboya, de laqual huvo vn

lirjo, que fe ilanio Galban, muy
lindode cuerpo , y le dexo lucetlor

en fu luoar, y muiio en el ano de (a

«dad noventa j tres. *\ Galban

Condc de Ar.glersa. y Duquede Mi-

lan vnicohi)^dei l>uque Andres, lu

cedio en el m'Vo de i 1 5 S •«« ^ug^r de

fup.idrc, tuvo la Scnoria veinte jf

<jU3tro an MS : eltc por cierto fue to-

<lo loor di^no , y en todas cofai fi-

guio lojbu nos vcftigios del padre,

«xepto,q quiio f«guir mas la guerra

<5ue la paz, y ifsi to proptifo : en la

atiirHO, yen fu penfamiento ctra

cofa ao t;nt \ , mas que la guerra, y

en elpriacipiT qut el huvo d lluca-

do, comfoco contra «i pueblo de

todi ,a h-z'-r guerra , y quandoloj

huvo ven.iio , hizo lo mifmo al

l?.j;blo dc Pavia j, JT
^^' Crfiaiona:

-^ut^ita Tdrtc Je la Sihdci^r

dclpacs le bolvio contra la Ciudad
de Cumo^ porc,at avia dadoajuda^

^ favor a las lulodichas Ciudadej,

deipucs embio lu gente contra Gui-
llelniOj por no pere^tr de hambre fe

bolvioa el con todoi fus pueblof

contra el Emperador Federko , cl

qual avia cercadoen Milan coniba<

tiendo mochas vezes. Y con fus fuer-

9 s, ^ virtud rompio el fxertito del

tniperadorj y aunque Galvai) por

guatdar im Ciudades padeudfe

it.fii^itos danos y niuchat heriuascn

fn propria periona, empero jamas l«

falto el animo. Aviendo co'po dicho

avemos,contra cl cxercito del Enipt*

rador combatido , ai /in por vna

traycion de !o> JuJios quecran en-

tonccs en Milan, el E nperador en*

tio dentro con lodo lu tx^ri-ito , y
dio la Ciudad a robo,}' aun ims vs6

de efta crujldad, qu; a hjnibres,ni

a mugcres, ni a grandes,ni a peque-

nos, nuncJ quilo pcrdonar , antel

quifo , que todo aqusl miffrable

puiblo muri<;ffe,6 que quedallcn fu«

efciavos : defpuei Its quito toda» lut

haziendas, y rtqu;zaj,€ deiribo laJ

cafas ; y afsiinilmo los muros de la

Ciudad de Milan, hatli la tierra lia-

na, de tal nianera , que delpues la

hizo toda arar con buetes, y lembro

encimadeella fal : e hecho cUo

ilevo a Gjlvan ronfigo, y vn Obif-

po de Milan di^ho Juan , y muchof

ctrns del liiisoe de loi Vizcondcf

prtfos, aGtrniania , y condenoioi

a carcel pcrpetua , y aunque dizen

a'ijunoi que tuvo Federico a Gal.

vandebnxo de la n-,?f3 trei dial,

Guando tcmia, como fi fuera perro,

^lo hazia hftir con vergai , y con

otras diveifas format de azotes.

Defpues palTadcs ja muchoi snos,

Galvan roniplolas tadenai con que

ellaba atado, y bolvio en Italia dif-

fiiiiuUiio cca ro^ias de vn I 'bradot



i-uftJco^y conocio a todos los que

avian jiJo CiudaJanos de Milan , y

con el adjutorio del Empcrador de

Grecia_,3ide niuchas otras Ciudadss

rehiziercin la Ciudad de Milan en i

aquel mefmo lugar <]us folia eftar: I

finalmente Galvan Ii«ndo piivado |

de todos fus hijoj J e ya moy viejo

con dolor de corazon, adoleeio : y
el quinto dia que enfermo j mur'o^

quefiicenti aiio de nuellra falud,

18 r. Y lifndo niuerto como he di-

cho, (in hijos , el pueblo de Milan

le rigio en iibertad J c ordcno para

el oovierno ciertos Scnador^s de la

forma de Jos Romanos , e vivieron

deaqu'lla n)anera cincurnta y 60s

anos halla la tirania de los Tu-
rianos.

CaP'IT. En cl qttctl fe cuem^in breve-

mtnte las v!das de los Turiar.os tlrn

nos de MiLm^ b de los Viz^conde;, que

fisfisio reflhuydo en Milan , fenarea-

ron ert el hafta el ^rimero Puque de

Milan.

PMTaJoj aquellos ctncuenta y dos
r.iioj, que los Milnnefes fe ri-

gieronen Hbertad, en el ano de mil
dovicntoi y treinta y f<i$, Juan
Oiudadano dc Milan, dc l.i antigua,

y nobl.t gfnte dc los Tuiianoi , to-

ni6 el Lnpeiio de la dit.ha Ciudad
de Milan, aunque avia caufadas
ciertas ms'i^ias , y malas volunta-
des entrc los Ciudadanos. Y reyno
quinzean->s , y porque fe pudie8"e

enrrttener mas tiempo cada dia fin-

gia con algunoi linages de lo$ niai

pod<;rofosde hazerles , y nio»erle$

divcrfos cafoj, y r.fsi mataba nlpu-
rn$ de elloi ,y a otros dflhrraba:
f'lialaJjnientc a los V'ircondej. Y
fun Jo Capitan ds todo el fxrrnto
del Eiiperador en el :;na de nu-ltra
Talud ujil y ducifntoi y ciiicusflta.

LeccioH* \^9
perfuadio a Cefar qce eniblalie fa
gentc dc armas a las lierrss , j Ciu-
dades de P..rma, avitndo cllado alii

dos anos , teniendola cercada con
mucha cruza, le viro al encu'^rtro

el Lfgado Apoftoiico, y Matbto d«
Milan, que eftaba con el en fairer

de todo el pueblo de Parma , y def«

barataron todo cl Exertito del Em-
pcrador, e mataron al dicho Juan,y
perliguieron a Federico Emperador
con lu gfnte que huia , hafta Vido*,

lii, que era vna Ciudad nueva edi-

ficada por el dicho Federico, y fioal-

Dcnte la tomaron, niatando prime*
ro que la tcmD0"fn, amuchosdeloi
dichos Germ3nes,y tomaronles qu5-
to tenian, fcnaladamente vna coro-
na niuy rica, de muy grande eftima,

y precio, llevsronla a Parma, y Fc-

dciico hu)6 con gran igncminia.
Martin Turiano , siaciuo en la Ciu-
dad de Milan por las contfrtacio«,

res muchas queayja entre ios pro*
pios Ciudadanos, Hendo muy afta-

to fe hizo tirano, y no duro mas dc
dos oiios. En tfle tifmpo avimda
ncticia, que el Celino de Runisno
avia fido conducido por todos lot

Gentilts Hombrcs^y Sesiotes^ que cl

avia delbrrado , y como en favor
fuyo vcnia ccn muy mutha gente
azia Milan, por tomar a el J y a la

Ciudad, y lurgo junto ccn el vn
grandllsimo fxcrcito -.y finalment*
tomo al Celino, y lo hiiio, y lo lle-

v6 prtfo hafta Scrzino , en dond«
fiendo de edad de othenta ancs nio-

116 i y Martin por tfto fue caufa , 5
todas las Ciudadci por cl Celino
oprtfTas, fu-fien libres. Filpo hijo

de Maitin Tusi.ino, que fue tirano

en la Cindad de Mii.m, iuctc'io en
cl ano de mil docifr.tos y qoatfrra

31 tres, en tl liigar del padra^y reynp
tres aiios :fUffuede poco corazon^

y ruftico,cn fu ticnijpo roovio guerr^

Kkk contri*
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Conio^quc era vn Caftilio de tllos^

y defpufj ds apaciguado con tUos^

por rnt'rctf.i.in de Vib^no Papa,

fonio a nergnmo, y a NiV3na> al

fin murlcncio dtxo i-n hijo que ic

ll-n)6 N ipolioiij e hizolo hered«rOj

«l qua! dexo toda rutoiiiad j;y tira*

Tiia. pjffadtM al<;uno$ nnos. ^ Oto*

xic del linage de ios Vi^conds , Ar*

^obifpo de MilaOj cl qu;:! delpuei d<

Grc^orio Papa fu pariente.tus hccho
Cardenal, hon;brc«a las colaj rem*

pot aJt$ iKceltvAe, -j en Ja» rfpliiraa-

i«s jnfpto, avJcndoeiis entrado «n
^lilan por fufr^aecho toda ia eftir-

pc, J linage de Io$ Turianos fuija

de la Ciudad, y tomo ci dominion e

}i!7o boJTtr toda laparentetaiit Ios

\"ucondet,j afsi en Jo ffpithual , y
temporal vivio nuive afics ^ aunque
«1 tal Sf iiotio fue en lai nianos de

jFi ipOj h'jo da Nipo'.ione, del lina-

ge d« Ios Turiano'^f 1 qual fu9 aqirel

que echo de Milan a Otone ccn el

linage d« loi Vizcondei. Drfpueij

coaio dfclioej , ficndo busltos por

fuer^^j y con favor de nuchas Ciu*

di)d<s en Milan^ mato a Nipolime
ccn niochos de fu pnrenjel3j;y de da

pnrte, y afsi loj Vizcondes cobra-

ion laSci^oria de,V1ijanj eno cuifo

cl Emptrador que (e llamaffcn Da-
<juti, liao folamerte Vicarics de el

Impsrio, Y afii fue balia el tiempo

deGalearocl piitDtro, el cunl co«

sien^o de bazerfj lljn>ar Duque.

J^'\atheo>y }aan Vizcondesjhon-.bres

reilos, y esfor^idoi, hijos de Tebal-

do, fiendo nuiCrto Otone j Arjobtf-

po, 3 fcnor d* Mii'an^ toniaron en «l

ano li^c. Ia Sttioiia por fu 15a , e

njuiiendo en trcs anos fin hljos

Juan, rcTno folo Mjthro Gr.leazo

'del linage de Ios Vizccndcf, ficndo

«n el nno i3ii. Mstchn fu padre

io-cedio en cl dcmUiiu uc Milaii jua:

to con Marco fu htttn3no,j cl mo;
y el ctro faeron de magnaniniidad^

y de infinitas virtudes^ y cxcelenrei,

E,(tos fueron por cl Emperndor Lu«
dovico pueflojen prilVon , porquf
no U qucrian confentir que coh««

chalTe el puiblo de Milan , ccnio il

qutxia hazer en grande fuma ^ por

que no faclTcn iritigados , aunqut
defpues s ru''goi de Cafiracho iciior

de Laca, fucion fatados de pr':fr;n.

V afsi al Hn Hendo apaciguadoi^Gai

l:aio d!6 fueldo al dithoCalVrucho>

yeftando en ai campo en Piftoya,

adolffcio G ileazo dr vna muy gran-

de enfr.redad, y muria en el Cart!«

lio de Pefti.'. A^o del linage de lot

VJzcondes, fi;ndo pocos anos antes

mutrto Galeazo en vnaVi.la qu: ffl

dize Pvfcia , cerca de Piftoja > con
voluntad, y llcencia de Lu-doitico

Emperador , toino natvamcntc el

dominio de Milan , y tuvolo con
Luchino fu tio or^e anoi. Efte , y
Marco fu hermano ., dtfputl d* la

muerte del padre , fueron a bufcar

al Emptradoi Ludovico J ;)> !e pro-

metleron muchos dineros, (i el tcT«

naba a poncrlo in la S:norta de Mi'

Ian. El ttniendo neccAidad de di-

nerojj comffio a qoatro de fus cri>-

do$ mas priiuipales , que tornalTjil

a pcner ii i*fo en Milan, y a fu her-

jnano. Marco fe detuvo hafta qu«

Ic diefTcn la pecr.nlaqoe leaviapro-

nietido, y aviendo tcmadoaquetloc

quatro ciiados la moneda, loego fin

avifar al Enip»radcr boyeron ea

Geitn.Tia Aviendo ncticia de ti\t

ene^iio el Kmprrador vino en Lcm^
bardia, y dtio a Marco en cuftodia:

^ qurricndo entrar «n Milan le fue«

re n ceirsdislas puettai por mando
dfr A50 , acordandofe de las in/u*

rias paternal. Efte A50 fue hoirbte

d* muy .''guo'o ingTio , y de mara-

viiicfa ptudcntia^ y muji Qx^cito <«



laj arrailJ.f 'g^StKicI lischos.Hil ofe

con Caitrucho fenor c!e Luca eon fu

clpadrf. Sintiendo losdel Empsra •

dcrfu noojbrejfcnaladaminte los q
tenianen gu.irda al hcrniano, dtli-

b«r«rontntre silos d« ferlc amigoSj

Jp
embiaronie a jarar fideHdjd.ydff-

pucs !e ayudaron en muchas gusr-

r3$,y fcnaladatiunte tn gr.nar a Lu-

ca. T Luchino tomo a Bergamo en

jiombre dfrte Acofu fobrino,^! poco

difpueitooib a BrtfciJ J y Pavia j y
aviendo ya cnfsnchado cl dominio
murjo «n el 1 1 . ano de (u Keyno.

<Jf Luchino del linage de los Viiccn-

dcs uo dt\ dicho Ajo^hljo d< MathfO
mutrto A50 fo fobrsno en el ano

I 341. fucedio en la S;noria de Mi-

lan, c tuvo la ccrca de nueve anos

junto con juan fa hcrtnsnojquc era

de la dkh.i Ciudad Argcbifpo. Efte

fue Principe cigno decode lr-or,por

q cis con todos humanifslmo i«(lo,

J benigno^ y en el principta de fa frr-

Rurio ton grandc beneifolencsa dc

todoj los Ciadadanoj de Milsn^hiio

boiver en la Ciudad a todos los que
A9'3 avia dtlt;rrado,Defpai$ fcmen-
56 dc h.U2r guerracon Maftino it nor

de V'erona,^ era enrre loj otros nmy
pod*rofo,y vaHente >y gnno a Ber-

gamo y a Brtfcia, y ctrcs {ugat^s , y
Ciii Jad^Sj q !e< convenia querer por
£uc'p,3i fucrcel^jf fu hsrmano juan
Air^obilpo en codas aquellas Ciuda-
des q teni .n por el Pap^ BenitOj que
era cntonces , confirrnados Vicarios

de la loleiia a femejanca de orros fe-

3Borrs,y aUi fj'ron porCiemente VI.
fucefl'or del dit.ho B:nito. A I! end*
At las otras virfudes deiie Luchiao,
amando muclio la Rel;o=o ChiitUa-
na, edifico en Milan, 7 <n otrci lu-

garss, rnochos Monalirrios , e Ig;Ie-

Tissue lugirjspioj^ Y fihizo algunas

•q por antii^updad,3' por \zs qrsndcs
guaras eltabau arru|nadas,jdotoiet

de muchas poflfefsiofifS.a Hn, que Je
las rtntaj le puti<fl:T. m.'inuiitr Jos

ClerigoSjy los Rc!igiolos,y los otro«

necelsitados, y porque mat dtlcan-

fadam;nte puditiTcnentender en «I

fervicio del culto Divinoj-yliazcr por

fu f;i!ud adoracion.. Y aun mas tki

h'ito call todos ]c% niuros de la CiJ

udad de Bergamo fegun que fc !e«

en algunos P.pltafios, que elian tf-;

culpidcj en elloj con fus propioi di-

rsros, y en el afio d« nacftra falul

dc 1 ^4.5 . acabo el Caftiilo, que efti

crcima del collado de la dicba Ciu-
dad, que vu'garmentc fe llama Ca-
pcila, el quai avia comen^ndo el (o-'

biino, y r€fonn6 bien en muchaj
cofaj la Ciudad de Btefcia j y tuvo
por magcra Ifabcl, que era de ncbl«
linage da la Ciudad de Geneva, do-
tada de htrmoCara^yde infir.itJS vir«i

tudesj e no pudo aver hijoi de tlla^

lialla que ci vno, y el otro vctaroa
a S. Marco,jhecho el voio, parlo dog
bijos vnrones en VK parto: luego qut

ifucron nacidos fe yufisron en can>i-

no para cumpiir el vo;o a Verjeci3,y

bucUoi a Milan ; dcfpucs dc aver cf-

tado alii por aigan ticinpo , muiio
Luchico fn e) niio de mil trfei?ntc«

y quart nta y nuevc ea el mes dt Ene-i

ro, con talf.iina jy grscia que con
infinijas lagiiinas del pueblo , fue
acoropanado hafta «l einienteiio , e

I
con obfsquias reaies fue frpukado
en San Ambrofio en la Ciudad de
Milan: Juan del linsge de los Viz-*

I
condcj, Ar^^bifpo de Milrn , flendoi

T en el ano 1 34.4. maertOj Luchino fii

; hsrmino Quedo folo fenor de Milan*

I
con foda? ius pTrrenencias. Vivio en

I tal S':nori i i t. anos y echo rr.effs: fu

I Padre,que fc jismaba c! gr.in Matheo
? huvo cinco bijos , el rno fe Ib.n!©

Gale:iro,y el otro Marco , y cI i rro

Luchlno^y tfttf Junn.y ctro Eltjvaa

G'learo , huvo YR hijo , q:ic ^n
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lJa.1,0 Aj"), c1 quil fucedo dclpues

de niueito in PsJrc <n e\ fenoiioj j

jiiuricnJo cite lin hijos, fucetiio Lu-

chino, potquc Marco que era (u her-

niaoo mayor era ya macrto j y afsi

ilelpues dc iiiuerto Lu.hino fin hi-

7.1s fncedio file Ju3t>,por5 ta'xibien

avia muetto antes !-a hermano Elte-

yan^y fiendo gerc" fo^y muy mag
nanimn, hiz'> tcrnar los hiji $ de

Ett-Tvan en Mi'an : los quales avia

defterrado [.u.hfno fu tio: j niando

<jue fjtflfcn hunrado^ como lobiinos

fuyos : y que vtvMfen como pro-

priosSinores rn riqu<'Z3s,Y plaztrei:

el vno delloi (e ilam baGaleazo, y
cl otro Beinabo : y pcrquf Galcazo

era valiente , y muy duitro rn las

armas, lo hizp Juan Capitnn de to-

do fu fxercitc. ViendorccfteGalea-

2Q tan honrado por fu tio, on todas

niancras determino de ferle grato

de tnnto btncfiiio, y af$i hizo en fa

lifn)po may grandes hccVios, ^igaro

muchss VillaSj e Ciudadei a la Se*

iioria de Milan : de ta! inancra que

cada di.i crecia muy muchoeldomi-
nio df efte Jain : y entre cftoi Ltt

tfte J'Jan p r toda Italia , y atiit

allendc los riiontes comenco de fer

mucho h 'nrado, y quantos Eniba<

xadorfs le vcniun eran pot el coa
tanta humanidad , y honra ifcebi-

dos, que con todos los P; in<.ip(S , y
Senarias fe hizo hicn quifto , y a($i-

niiiaio con 1 us fubditos^fur (icmpre

huniano, g'^ciolo , y brnigno
, y a

fus m Uhechores de cirmente > a lot

p.^brfS caiitati JO, y bien htchor , y
afsi efle virtuofo Printipe mutio con
miiybuena fima

j y en gracia dc
toias fas potencias del munJo , y
fuf lior?do por rodos fus fufcdito»

en el aiio de mil trecicnfos y cinCQ-

ta ]>do5 en el mei de Oclubre , fue

fepultadoen vn lingular fepukro de

marmolj "rcon pompa real rn Milaa

en la Iglefij de Sanfa Mitta , en cl

qaal fepulcro elt^n efcu'pidoi cJer*

tos verfoj en language L'tino , log

quales dan n ticii de fu virtuofa

vida. B'riisbo, y Gateaz? del lina-

ge de los Vizccndc!, b'i''$ de F.lle-

Van , muerto Juin A ^obifpo , y
fcnT de Mihn, que fue lu tio en el

afi'^ I' niU rreciefit<:>$ » cinquenta f

bic , jy
podf rc-fa Ciudad de Bolcna

en dos ruos:-? fueles confirmada por

cIPap3C(<n lieins ccrdi».irnes , y
paftos de dar, y ppgar cada vn auo

a la Sart » Sede ApoJtoiica vn cir rto

cenfo. Y ai'imifmt' hizo en Toka-
na mucha? guar. $j ^gano tambien

muy mu- ^.as tierras.y algunas ctras

lil?o tvibut uias. Y Hrndo corfede-

xaJocon cl hijo de M ftino Etcala

ftnor de Verona , y crtcitndcic las

fuergi$,;^el corazoHjfn breve tt'Oi-

po gai o por fuel 51 la (rsgnifica

Ciudnd de Geneva, Saona , Nola, y
todas las otris C'uJades^que eftaban

3 la Maiinaj ;y pun en cl montemu

gnres que el ccnquifto j y gano de i feis f«c-edieron en el S.-n -rio ;antoj>

jiutvo, fue vn? de ellas la muy no f lot quiles por mantenerft con ma»
yor feg'JTi iid en el eltado fe confe«

dcr»ron con la Ciu lad de Venecii, y
con toda* !as otras CiuJadet vezi«

nas, y poco tiemno defpurs fe let

reve'6 la Ciuiad de Gennv3,y af$i-

mtfnio hizo Bolofii con foborna*

cion delLfgido ApoftoHco,el qual

era vn Ab-^dJela O den de Cifttl

ciforpndofe B-rmbo de ganar las

dicbas Ciudidcs. El Legado junto

muchi gente , y llamo para que Ic

atud-flf-' a Filipo Gon^igi , y a

Canfcnla ,y a mu.hos otrr.s Vita-

ri IS, que f ran de la Igl*fia de Lnni*

bardia, j com-n^o de hazer guerra

en la tierrade Gre-cia , y por ffto

thosiugarcs J jtitsraj , por dondc 3 Bsrnabo £e leyanto de la caipreffa.
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i,t Ginovs, aunque Is avia muuho
jj^joiUo por niitdo cie rrayor n)ai,

alsi con Ju excnico vino con el he-

pado,^ peieacdo con el en la tierra

de Gretia, cerca del nionte nieiaro,

a! fin fue dtsbaratado, y eon mucha
fatJga tuvo tieaipo de huir ii Grc-

(ia " ei* *^ft< nicuio niuiio Galeazo

fu bfrinanojy dcxo vn hijo que

huvo de Blancafu mugjj, e hijadcl

Duqua dc S.boya , ) Ibniafe Juan

GaUaio, el qual li.ndo ja grands,

heredodefu Pjdre Gileazo ^ fllan-

do en ! a Guerra, aunque fu.fTe per-

oida Boll na, departio el fihoiio de

Milan con Bernabo fu tio, al qual

pervino Parma , Crtniona > Lodi,

Cren)3, Bergamo, Conio,^ la mitad

de M ilan: y aju?n Galeazo le cupo

Pivia, Tortona,Bovio, Alexandria,

Navarra; y todas las otias Ciudades

cerca dc Icj Aipes : con la otra mi-

tsd d- Miian :y fundoBtrnabo mai
anugo de fu tjo h.'>btfaba en Milan,

y Juan en Pavia, j vivio vfinte y fcis

aiioj : aunque con niuchas contro-

Verfiai como fe vfaba muchas vezes

entre flics. Defpues per cor.firmar

paz perpctaacntre ellos , el dicho

Ju^ntciro por muger a Catalina

hipde B rD:.bo fu tio , fu piitna

hennnni, por lo qua/ fapo que el

dicho Bfrnabo , n;ucha$ vezes avia
|

ordfnadode matarlCj^ por elto Ju3tt \

G Icszo, por apartarfe de efta fof- I

petha con cierrcj enganoj, hizo to-
(

niar a Bernnbo fu tio, y faegro, y fue
|

en el ano de mil trecientos y qua-

renta y dos^ y pufoloen vn Cafti-
|

lie muy fuerte perpetuamente prefo,

J alii adolecia , y dentro de pocoi
diuinutio, y dt.xo muchos hijos dc
fu nugffjla qual era del nc ble lina-

ge dr Carrera , los quoles fueron

todos echidoi pc r el dicho Junn Ga-
leazo, 31 el tnmo n talmenre el feno-

lio, ^ mando ge todas ccfas.

4T3

Gap. MT- £« tl ^]H^l ft 'i'^'^pgKt Uh'ip*.

rift de la C'lp'dp.d tit Aiiian '.je cutn-

t;tn las r'ufr.s f?V ios c'lmo Vu^uts

trimcrcs t'.i JSfllUn.

J
Van Gnleazo , hijo dc Galeszo

Maria el Duque; que fi>e prime*

to de Miian, avicndc dclj 'itsde

lamuejte de el p:,dre paitidc coa
Brrnabo fu lio la Sinoiia , jf ddpue*

dc averlo trmado, ^ netidc u) pri-

fi ;n, y avetlc quitado la puente^qut

le avia dado ( como dicho es aniba)

quedo de tal maner > profpero , que

le temia toda Italia, y combatiendo
Antonio de Elcals, rueeia fci'cr de

Verona , con Fianifco Vitjo d«
Carrera, 7 vicndofe vcncido de el

dicho Anronio, IJsrro para que le

ayudalTe, a cite Juan, el qual vencio

a Antonio toiro a Veror.a , y a Vi«

cencia para fi , J efto mifmo hizo

contra Franc!fco,y tOHio la Ciudad

de Padua, ja el , j fodofu fTnorio,

y como dicho c$, lo hizo niotir en
prffion. Defpues penso de ver.lr en
Tofcana,_7 con c\ favor de tierto*

hombrts Ciudadanos Boloii,-f#s , y
afsinufnio Populates, tonic la tferra^

y la Ciudad de Bolofn, a>iendo pti-

niero dfsbaratado la gentc de los

Florentines , y Rolonpfes , jy otrof

ccnftderados, a Cafaliquio,, el qual
desb .rato,^ tcnio a FrsnciTco Ter-
cio de Carrera, y 3 lacoblno (u htr-

niano, AyoVbaldino, a Ju»n Tu-
deftoron niucbcs otros fenores , J
entradoque fac en Bolcnajuan de
Btntivc!la,quc era deella c.ifi fcfior,

fue vno de los corfjnsdoi, y torna-

dos en la diiha Ciudad con Ju:in

Duquc que era ya niuctro , y fue

hccbo pc-dazos. D"; drnde ]< s Flfa-

rof. Serf fes, F^iufines, y IcsAcifia-

ros J ;)/ rriuchss ctras Ciudades de

Tofcana;por niiedo voluctariamen-
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'^mfa Tarte (!e la Sihd
to le lu;*tnyrn a cl,y efto niiiiijo hi- I'u nonilirc de Conc!< f y (Tindo irtttf

zitron dei'pues los Liii^ucfcs , y elio i potenti^ y inagnanimo en el anodt
pu'.o iijuy gr in fciror a lc» Florcn- i i?95" R'n'-Jio vn Emb.ix.(Jor , qat
tiiKi, rin jlad.i;n:nrc , porq rnuthoi . fuc cl Aa;obirpo d« Milan, al Einpt-

afioi avian t:nido guerra con
J

lador Vinccslao en Germani3j;y con
el y en la qual gutrra le diz« qua

ij cicn mil ciucados huvo cl tJtulo , y
avi 1 dclpenJido vn gran'iifiiino

|
Stnorio d«5 Ducado^j por uianesdcl

.-/I- /.-. _../--.,:._j_ I .,.- fobredicbo Atjobtfpctl qual tenti

comiUion del Empsrador para ex«-

c^tarefte nv-gocio,y fjeen «1 mes dt
Scptiembre con vn tnuy giand*

3f arcjoj y ponipa incr^yble , huvo
dir cl bonete Ducal ,jytodaj lasotraf

inflgnir.s acotiumbradas para tal

dugnidad. Y vivio afsi «n f (la digof-

daJ de Daque tlite siinj. Eilc cicla-

lecido Duqu: i'ae hntrbrc d« tanta

coxiion, qu« no dad© de conquillar

el Imp.'rla. Efte fuc aquel qi« rn la

CiuJjvi de PavJa eUiiico ci f ibcia^

G Ciiiillo tan lindoj 3; tii3r3villo(o,

qae nuo esoy dia : en el qual pulo

tantos Worat, y tan fingahres tjvjan-

tn jamas (e ayan vii\o en otra parte

itinguna: y al lado del^ vn hinnofo
cercado de may a'.tis , 5- fuertes pa-

rsitcs : en el qual ediilca vn Mon^f-
terio, 6 Convtnto muy magnifico*

y fumptaofo f ara !o$ FrayltjCerto-

fines, "> dotolo de muy gr^ndss ren-

ta%, a fin que lo5 (lervoj de Dios pa-

dilVen laroamente fin neccfsidad d«

comer, y de veiiir , niriDf li^ri'ir 1
Dk)S : y dexo mmdaJo en fit tflla-

nien'o, que fu cujrpofjelT; lepulta-

do alii. Y defpues fu nauerrc fue cau»

fa d? muy gian turbsc5on,_) pecdida

en Lcmbatdia,

Gf Jjan del linrjgf delos Vizcon-

dss fj^undo Duqu; de Milan , hijo

de fann Ciicaro, y de Catai-na fa

mug^r, llendo HiUtrto el padrt en cl

anode inil_7 qUotrocJentoi , y dos,

yil qu-rdando aun piquffi ;, facedio

en el Du:ado junto con la madre, y
lavolo dicz anos. Tilt fi^Rdo va
poco.rrecido fu; taft inhan?ano ., y

ted'iro,^ aht proliguiendo la gutrra

Jujn contra Ics biorentines.lri avia

reduci.loen efte , que ya fucra de

coda efporan^a le$ fue nectlTario

^^nfai qui d'Dfra d; pocos dias fe

le rendirian. Haipesocn cl ano mil

cuirii<atOS y du» , ilcndo el dicho

Du-iue^n M;l:napo, que tils, cerca

de Mii^sn, muiio labicameute. Dexo
qt.ntro hijos, de lo5 qualcs los dot

cran Ifguiiuos, ;> loi orros dos baf-

tardos : catre los quales en dilcurfo

de ticnipo repartio cl Sffiorio, que

era en Icalca de vcinte y njcvc Ciu-

des. Priaierameute Milan , Pjvw,
Vionrrfgale, NovarajVerccHi, Aqui,

i^lba, Alexandria, Tortor.a, Bovio,

Pialcnc!.^, Parma, Rijoles , Bo'oua,

Pifa, G-iii, Mafa, Grofeto , Cr.ula,

Perufa, Alicfi , N-eea , Cii:Jad Be-

liona, .F:Uio, Viceniia , Verona,

Gricia , iJ'jtgirsio j Como , Lodi,

Crerj'.ona, J Crema. Efte inv:£iir>i'

Uio, y muy ciclarccido Piinclpe fac

naruralmente lurnisfa de To caerpOj

y muy graclofaea el alptdlo , elo-

qutnc?, ydL.iixo, muy acunfti id de

higenio, muy f 'g 'Z , y prudence en

tod IS cof^i. Havo do$ mugereSj

Il.ib'l biji d^l,Reydc Bosm;a, de la

qui! h'jvc fo!a vna hijj. quj fe lIi-

ir.6 Vdeniioi : la qua! dio pormu-

vex a Catlo^j que cia Rjy de Fian-

cia en aquci tiempo,^' la otra mugcr,

,.que fuc la ffguuda, fe Ilam6 Cata-

]lna,quc fue hija d; Bcrnab.) fu

tio^ yella era fu prima hernnna 1 de

la qual huvo 3 junn Maria Agnolo;

,i)l;aFIdpo Mirb. Y avifndo teniio

d[i«tal Sc.nyiij trtinta anoj^laiiciila



irttet, que a tnuchcs ma"6 ha cEufsj

J a niu^hcs otros liizo 4thar vivos

a perrot que los dfilpodazarcn. Y el

ftw el priir.ero <jue infanio la n'.a/

jiobU Urgre, y linsgs ds los fu^os,

^on faj ctuezas, y dtshone(^::dadij,

^rnaia vida qus tovo, Qosndo al

manera cue cnji ellcs ivinto vii tver"'

cifo grsrid^, e bizo C pitrn tie! 4-

vnc cMie fe d<iia Mdthfo TuJffco,
niuj piudtnts en el bctho uc la*

srjJ-aSj jn^uy ditltrc. H! qualltdite

qu« fue azemiifro de jf\gnrio de ia

PiOgc'.a , y iu.'go lo tn;bl6 az;a

gona vez f« niadie io rtprth-iidiaj \ Ccir.o con tcdo aquci cxd itOjdcn-

;3f kdcEia^que pcique (e deftmcj .ba | ds era Ccnde [.uteo Rcli ocn squel

dc Io$ otros antiguos Tuyos^ unicii-

do tai vida, dizcn aigunos cue le

rffpondia. Nu fe pude dizlr linage

fioguisr {\tiO aque! que los hombrei
T3itof> e diverfcs produce. £ft« «n
cFeiflo por dci-lararlo tn vna vez,ea

todos lushechos fue p^ rv«rf{i_> 31 dlf-

fimado^ y no metecio janiai algun

loor. Y «ctie tcdas las crueldadei

{uyss no ej decallar tSa : que hi?o

pener iu propria madre, que fue

n)U) iipgu'ar incgcr^ en vnacarcel,

y ia hizo morit alii : auwquedefpues
de muy pccos djajj por juUo jujzio

Divlno ) eftando ^na insnana rn
jMiffa, per fas prcpiiss Camarfros
fu6 njUfrto, )• fa <ufrpo defp-daza-

do. ^ Fi'ipo Maritij tercero Duque
de Milan J aviendo a.ucbo ?icmpc>
^ueera wutitn luan Gnleazo fu pa-

dre, en cfte f no ci>b:6 la Senoria de
Milan fQlament«,;)tuvola juntainen-

Mcon lajotras Ciudades, J Lugarei
que dtfpuei cobro crtinta j dos aiios

yfirtemefei. Efte fu« hombre fa-

^icntilsinio_, niagnonima^y efplen-
didoj J en fu tismpo fue ornamen-
to, y atavio de toda Italia :;y al»i «n
ti pnncipioEitipo.con maduro con-
fejo deiibeio pocc a poco de echar a

todos ks tiranos, ^ xfurpadores d?l

Ducadc: -j por poder ajuntai niucho
Ijun-.tro dt g'nte de armasjtotro per
corftjo de lus arj'igoij por niuger a
Bcstriicjna, que a\i3 fido muger de
Facino Can, aunqi « era ja muger
de edad. Y hbvo con ella en dote

iRachcifliillarcjdediKadoj :D« u\

tieiDpOjil qiial dentro de pocos dias,

aviendo vifio ten ^rsnde cxctLito,

fFor mitdo Ilbcralnu r.te (e le ciio. Y
aGi avifndo Mjthfo Cspftan gana^

do a Ccmojjy dexado en ei lugcr Te»
nientepcrel Duqu; , fe partJo coft-

ccda la gtr.tc^ y fuidi a Tiicio enr

dcndc en poccs diss .dcledo : y
llevaronio a Milsn^y alii niurio de
fluxo defjr.gre : 31 IrilJpo cr.fcnce*

elrgioenfa lugar por Capiisn a*

Franciico Carnufiola : el qualj Lun»
que nacio en vil lugsr j«mp;ro fa«-

en rodas ctfas excelenrs : en ta! n;a-

nera, que diren n'gijnoj que fi Fili«

po le buviera fabido confervar bail's

lamicHc, facilnur.tt crnoulilara

rna gran parte de Italia, V afsi 0?^"
do el diclio Franciko tleefdo Capi-
tan, y tornado el palo brl\i6 2 Ttl-
cioen dcnucei^aba el Eserclto : y
lufgodtnibo la puente de el ria

Abdua^ jiruvo aqael logar fortifsi-

nao todo el Invierno ccrcado^ y afst

ccrr.bctirndolo, y pcrque era ir-cx-

punable, diomucbcs dinercsj a lof

del linage de Lioni dc Bftgamo.coe
}o ovinn tcn.'ado /y de aquella mane-
ra lo huvo para t! Duque, y lo drxc^

n^a^i bi?n guardadc: y £ucffe a P.-'tn-

cia^ la c'J s! fe avia ocypado ri.'ipo

bijode Diego Arcelbta tirsno ^ el

qual hazta pccatltima de Diosiem-
pcro per niitdo detan s^'-^nde exer-

cito fecretamerite fe fue vna no.
cHe dc Plactrcia a Venecia : y
dizefe , que drntro ce prcos diss

niarjo ta Fadua , y dixo en io

muerte;
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nmsf ce : Veis squi qu; yo miiero j y
dtxo mi cuerpa en la ticrra Vens-

ciana, lo$ (lineios ,^y lii^uczas a los

hi7os,yel alma al diablo : yen erte

medio Carnitnala g^iJO la CiuJad

de P;.3(;ncia, y de((iuc$fu« a Lodi, y
aviendaia conibatido algunos diaj

crutlinente , al fin faitando al pae-

blo^ que eltalja d^ntro^las fuercas,el

dicho Carmenola entro, eftando ef-

condidos encre los trigos por los

c imj'os, loj tomaronj y los Uevston

a la Ciudad a Carniciiola prelos j j
luego priaiero elios , y defpues «1

jradie, fufron ahorcados ,y hccho

tftolcpartio Canr.enola j y fuc a

J^tfJta pdrie de la Sihd

gano coda fu ticrra junto con lo$

Cattillcs, y vicndouGsbrino perdi-

<Joj enibio ciertos E;nbajcadorei fii-

yns al Duqas Filipo por hazfr paz

<,on e!^y dio'e qacrenta mil ducados

y que !e ditif: 1 1 Ciudad con ciertos

Citiiilos. Y afs! fi-ndo hccho el

Duque Fillpo p >d«rofo , el (enor

Juan Disgo M irques de Monf^rrato,

du io muy niuLho,y tavo miedo por

donde p >r li mifuio Ic rtftltuyo a

B^rccH df A'exac.lria , 31 ds All, y

poco defpues a Carmen jia. Gmo d

Bsraamo^ y Bretta, ech.inio de elln

a P indolrho^ Y Xnialsteila , 5 a Nt-

colo Eltcfife M irques dr Ferrara.Fae

<n reM 'Oa a Mi.an>a vifuir el Du-

(jue I'tlipo, y j'or hazrrle fu ainigo

•yoIniitarLimente Ic relliruvo a Par-

naria Florrntina COmen^o die Tiazet

guerra contra el di«.ho i;)uque , du>
dando de iu gran poderio i porque
lo vfiin tan viAjrloli^ poderolo, y
venturofo, que no fe ie tenia nada,
contra los quales enibio lufgo a

Carmenoia, el qua! dentrode pocos

dia$ los ronipio ccrca de Zacanora,
que e$ en el Condado dc F^nja,^^
afii fc itgu defpues la guerra cntre

el Duqu. Filipo de vna parte , y lat

E"<cellai potencias de !osf riores Ve-
necir.no., ^ Florentines^ y durd haf-

tala niujrtc del dicho Duque , qua
fue en el aii > J454- aunqae alguna

V«z liuvo trfgaa entrc cllos, y iisn-

Creniona, yluigoqu'fue llfg^do, do^ com » dire.nos en fu lugar ade-

laate, defJinado Carmenoia con el

Duque arribadicho^d;x6 fu luildo,

y tomo ei (ueldo dc los f.n ^res Ve*

necianoj,3i elto fu; caulj d? may
grandes d.uios para efts Duquc Flii-

\ po, y afii por cfta parcida en poco

I
tienipo, pcrdio a Brefcii : la quil It

igmo Carni'nola p-ra la Sefioria

Veneciana : y ifsi'iiilTio aB;rgiiiio,

\ ^a todos (ui CjIIiHos. Y aunqua

I
fueffs £ tigaij de guerrai por di»

I
verfcis pr'ten(.5a5,einp'"ro por la pru-

I drncia fjya, y poteocia, Fi'ipo tor*

« no la Kivna Juma en fu Reyno^

I
que avijfi loechaJa del p'f Alton,*

i fo Rey de Aragon. fl De qu intl

I
m^gnanJEnidad, hurnanidaJ , iibe-

i

ralidai , e magnificencii fae cfte

1 Du ]uc dignifsidio, y prcc'aro Prin-

cipe dotado , en cIto Ic pufde ficil*

I
m«nre compreh»nd<r , nuc llc/nn*

ma qur f- leavii toniido nui-Iendo

Otone,)! tuvoie a Rijoles fo nonibre

de fsudo. Flli poderofo Duque Fi- ! dolt prelo i Alfnfo^ya juin Reyes,

lipparribi di.hoganO !a poderola, i c al grnn Mifftre de Santiago ^ conipparnoi uj.nog

y magnified Ciadad deGinova con

todo fucondsdo juridicion, y prec-

nilncncia. Y afsi viendofe por mir,

y por tiirra enft'ciia congrcgo mis

ginte, y coa clla el d-cho Cirm?nO'
1.1 fae kill h Ciudid de Ffrli , y de

Imola, Eaeli: B2:dio la exceU'aSe*

mas de ci.'n fcnores, j mas de doci*

I

entosC iVTJleros de efpuelas prefoj

;
por Gmoviffcs fubditos (u^os los

: recl!>i6 a todoi con hunianidid , y
hoara ,e con dadivas infiniras , y
prclcntJS los dexo libres p'ra irfs en

Cm ifi)Cgs,^Uflque lo$pudie;a aver

tenido



%enido por foyos. Ffnalmcnce nm-

%\oAe Raxo,<\at ivitta cl aiio d«

144.7. en cl mes de agofto. Y no de-

3to bijo ninguno varun^ falvo vna

liija que fe Uamo Blanca Maria , y

fftafutedio en f\ dcnu'nio paterno.

Su cuerpn fu? icpultado en Milan,

con grandifsima ponifa , e por \u

ir.utrt? {ccavjiifun niuthos tnovJnii-

tntof,y guerrasj fcnWadaintntt poi"

que todo el putblo Milanes>y otros,

dtflcab.i libertad en fu vida. Eite

liuvo dos mugerfSj ccmo dixcj e$ a

ffab?r a Bcatruina , que fue mugcr

df Fatir.o CdTJ Ja qo:il por klpccha

dizen que la hizo niatar , e a Maria

hija dt An.irdo Duque deSiboja,la

qu ij dexo virgin cotno amfs ie cf-

tabs. ^ Sitniicmuerio Fiiipo Ma-

ti.i Duque de Milan {in li jos , lo«

Milaneff^ Cf n tl cxcniplo de los fe-

iijics V,n-;ci nos, pcnfaton dc re-

ducirfeen lil'>erud, empero comeii"

^andD fn t n gran pueblo tfta nue-

va mnnerade v^ivir, luego f« levan*

taron entre cUos muy gfatidts dif-

<orii.i». Y firvtiendo tfto Francilco

Fofcsro Ducjucdc Venecia , el qual

d ff aba hazerfc (eh'^ detoda Itaiia^

Ccni -nco Jr haz.r guerra a la Cio*

dadd.L di vicndo que los Cremo-
f)efc*<on ayuda de Ici Gue'fos fe

quffian revel.ir a Francifio E for*

^'11, (*l qual ft? {eiior , j alsi H ndo
n f anipo en Lodi , 1o« Pacetitinej

Vcluntiriamjntefe Ic di*rr>n j j '-as- '•.

goembio il'a mil v quinienio* de
\

^ lavallo a fin que fi jiguno le qui- I

fj'ff- mover le pudieff-n def'nder. i

Y hechf) efto provo coo inuchat |

proni'ffa* dr ganar a Pavia, empero i

n»>s fequifa ciar a FianciUo E.'for- t

^ti que fer fugeti a la Senoria do
Venrcia^ y aiii fintifndo el ditho
Fr>ncifcn E'forg-.a , que Filipo fu

furgro ^r-t mueito, y CjUe {e Ic avian

dado loi Ciudsdaaoi de FaYi-j>]f que

LeccwH* 457
los Vcnecianoi lo giftaban u do,

parttoi'e de la Marta ccu» iiiucha

g^nte de aimas^y vino a Cifiiiina,

que era fuya, y entrdudo dtiuiO ia

fortifico fn Hiuchus legates ^ a fia

que no vinicflc en las nunos de los

Vene^ianciS quelegun que algunos

tenian urdcnado^v ai-iendc tcinado

a Pavia, fue hccho Capitan General

de los Milancles^ centra la Stnoiia

de Venecia, pc rque avia entre elloS

cirrtas difert ncias , ;>
pcnianje ett

punto de hazer ciudelitjinias guer-

raSj ff^gun que deh ues fe figuieron*

pero vicieado el Juhi'eo en efle me-
dio, ei papa Nicolao hizohazet tre-

^ua entre elloi, a fin, que loi pere-

griiioi francamente pudieff^n ir al

Jubiieo^ aunquc emcncf s Fiancifco

avJa ganado por fuT^j a Plazencia,

y por embldia cruc'mente la dio a

face. Defpu^s fobrevinieTon cierraj

controverfi u entre el, y }o« Milane-

fes . de manrra que con.crco de

combatirlej ciertoi lugnrej^, y aliiles

tomo cnfi todas {us Ciodidts , y
Caitiilot, por drrde aquel pts^blo

llatrra, para q-.'e le ayudaffe , al Rey
Don Alonio: los Venetianos, y Flo-
rentines le eran cortiarios , pcrque
no tomrifT- el Sfiono de Miian , J
para efto {: hizo muy gran sparejo*

En efle riiedio( ronjo diiho es ) fue
hetha la trfgtia, (fgun que mas lar-

gament^fr puede ver en las hifto-

tjas. Francifio E f:rrcia yerno de
Filipo Maria , avimdo finalmente
alcan^ado el Ducado de Miian , en
elle afio en fin de) de H brero , fue

el q unrto Dupue en el i oineio de
los ctroj, y 1» fioreo junto cr<n Blan-

ca Maria fa niut;cr diez ) fj tc anoi

y vn meSj fue liberal , y eloqufnte,

ningnari.'iio, y tan vift riofo en lae

armas, que ca{i tn Italia , dtfpucs de

la muerre del gran Cefar , no huvo
otro fetncjante^ y fue iienipre en la«

-LU gucrias



f^?
gUTiaicon f1 \>niire } y jliiniilnio

defpuci iiiani/irlias han llilo a cada

Vnoiai cohi rn:rnriIlofas, qae hlzo

CI) las gijetr?« rorra FugrntOj contra

Vcne(.j3{iojjFioretincs^._)Milantfs«,y

iiiiaJnictt en todai lat guerrss firm-

prcfsforgido.Toiias fuscofas ba fido

cfcritaspt r mcchot autosfs^poiq^ ban
iiJo dignaj de nicmoria.En fu tiim-

popor fu prudencf.i, y viftcrijs que

alcjngo en cl hecho de Iss armsj,

luvn atfmorJzada a toda Italia : y
csfi rodajlaj part** de Grbciinoi ,5
Guelfos por {u vlrtudfueron dtshe-

chas en Iraii'a J y afs! titaDdo coino

dicho ci , en Milan hallo per 1=5

guerraj^CjUc avia t^-nido «rtr« eiioi,

todas las cnlf*j gnftadas , 7 perdiJ.u,

J mucboi edificfos privav'os, cafas^y

boticas, mudadas las ccftumbrc»,y

«1 iDodo dc vivir, vnos d?rribacio»,y

ctros cajdos por fi mirmoj, y !o que

pcor eraj qae iivian d*.s- \do los Cle-

jigos cad todo rl ffnlclo dc Dies,

a(si que no parecia Ciuind, fino vn
iiniplc lugar^y por tftoelte excelcn-

tUsinio Duque , movido por com*
pjAion de Jus fubdirot, dtllbeio de

apaciguarfc con los frnrrcs V<nfc5a-

lioi, J d»fpae» totalniTte fe dilpufo

a rtforniar la CiuJad de Milrn, d«

nianeraj que rn breve ticirpo It to:-

1)6 en el tilado prime ro , y aun mc-
jor jy sfylmilino hizieron mu..hai

fCJiff ias de ItaiiJj las quales Hiucbos

anoi avian cllatio en gufrra. Mc>\i-

dos, por el ixrmplo de eftt lingular

Duque,lo5 Ginovcfes que cntreellci

teni^n difccrdiss , y difcrrfiones,

^uardoortron lafima dc \zi \\i-

tud;s d« ttle Trpular Duque Fian-

cifco , r del p«it(fto , y jufto ^ y dif-

crero go-vlf rno, que tenia, volonra-

rianieKtc con todo fu pcder f<e le

ditron J y avI<ndo apatfguado y:\

todas las cofal, ycafi r^^dificadi la

j^ioi^^ dc Miinn / edited tcucbos

^^infaTarte 2e la Sihd
cdificioj patticuTarejj niuy tnaravJJ

llofos-.;) {Tinierpfiiente en Milan edi-

fiLO el CaCiiilo, que {e dizc love : el

qcal poco antes avia l:do drshecho,

a c.'iula lit la gucrra , del mode qu«
efta oy foitifjiiJjOj^ otro hizo en la

Ciudad de Lodi, y vn ho{pital niuy

fingular en la Ciudad , y por fubfix

dio, y nyada de iosdolientfj , ^ de

los pobres, lej d\6 mcchas hevtda-

deSj^gafto niuthoj niMares de du-

cados en la Igitfia Mayor de Mihsrt^

^edidco citrtci lugires religlofoj^ j
pioi fenaladan/ente fucra la pu^Tta

dc Como vn MonaJletio de San Nl-
colr.3 d* Tol<ntJno, a roe^os^y apir-

faacion de Bianca Maria hija de cl

Duque Filrpo, y muger fuya : aun^

que €ti« inviftifsiino Pfincipe, J)i
Du-

qiie, de prodencia, y d« o{ra qu.il-

quicra virtod cxcedicirt a los otrcj,

que «r3ii en fu rlenapo a I'emejnr. 53

dtlgTjnd* Salorr.onjtn fu fenf(5lud,

y vej?ifuf nuiy mucho defordcna-

do, y por amor de Jas magcrej hizo

cofas d« muv grandej fnconvcDienr

tei, J contra fu yitrtud t por fatlsfa-

cer ifa defenfrenada volnntad^fe-

gun la gran prudencia, virtadjy au-

tos maravillofoi^qa: el fiempte avIa

nioilrado, y Ji-tho : finalmente niu«

lio en el anode m\\ quatrocijntoi

y fclenta y ftiSj j dexo Uis hijos del>

y de la di-ha B!~nca M^ria ,y dcS

hlj-.s,fu cnerpo fue fepultado coo
gran pompn en la Iglrfia Mayor d«

Milan. % Galearo Maria, Duqut di

Milan, fiendp tn el rno de mil qoa.

trocientos y fjfenta y ftts, muerto cl

Duqu* Francifco fu paJre en tl niei

dc Marco, eltando aufente bclvJo a

M!inn,]r tnrr.o cl domjnio del padre,

;y tuvo'o tnho anoi, y diez mefri,

) fut; ho(7ibre de niuy (irgulsr 5n-

g'ni 1, y niagnanimo, enipcro en la

vida fue r<-niejinte a Juan fu tic ,y
afjiiiendc iiiucfto Fiancifco , como

i



\AUho ei , Blanca Waria ^us era

jiuftriGixna mug?r,torn6el doniiriio

junto con eftc hijo fujo Galeazo , ^
afsi por algun tisnipo rigiOjj gover-

UO aquelio* Pasblo$con runia jiuli-

cia> enif ;ro Galcgzo dfsn.ejarca J.s

Col^antfno Septimo Emp<;rador dj

Grccis, no queri;ndo obcdecer a Ics

Santos preceptos de la inadre , d«f-

fiandodc mandar folo laStiiona en
«l ano fegundo, la privo totalniente

d: tcda ia adminiitracion^y govi-r

no : J fienJo nsuerta , el cajo en
gr-ndisir/ifolinciis,;)! lafciviai j fut

vfcJ'.fo, aYaro,j)ifobervlo>y por elto

fue por codes Ictfuyos aborrecidoj
fmpc-roen tRas infoWncias d!2en,
que hizo fi^mpr? adminiftrar jufti-

cia, 7 en hizsr limofnas fue liberal,

y flfndo a'ganas vizcs opriniido de
aJgTina adoJencji, ©gqprra i'e con-
fetfaba volunt^i-iatnenje jy rccnrria
alaj oracloij«s d« los G^rvos d* i

Dus, y como fra iargo en !as ccfjs
niuad.iijas, af.i era licito en aum:?n-
Jar ei CuItoDivlno ,y avlendo be-
clio en Milan niucbos eJiiicioj^ hi?.o

«U3 cofa digr.a de nuniuria , qiie

DjanJo .nladrLIIaf dc pis-^ra tr.das

lat calles de la CiuJad de Milan o ?a

mayor parte. Fib njunto 'anto t«f-

foroj rji7a,7to jimas a!L'g3 ni.-gan
otrc Ducjue, 6 Marques : y fi-ndo
ii)u.' tlifT'iiuto con ti:uchi iiiiolen-

da,propiiititoda!a dignidad , y
vi.'tuJ Ducal , violo muJias >irgi-
nti, J otrai niachn dufi^as en Mi-
lan, yp >reilo, por ciertos fnmilia
res fjycs, y dooitfticos , hecha vna
conja'aa'on contra el, porvcn^atfe
de lisinj^rias qu* Ifj avia hesho,
e' A\i d.- Saa Elty.an , ^ftindo en
MilTa «nl-.Ig1clii, qu: fc iK-^maba
Sm Ei^ivan en Milan, acor.;p3r, Jo
dftoJ.i fu ornte^ y da f:i guarda, en
prefencia d< todo ei pu?bio ^ fu: he
iivio^ y musrto por vno tjue ic Ua.

Iroaba
Andretcle Lsniponano , ijcnJ

do de edad dt treinta y trcs ancs. Y
dtxo dos hijos : tl vno varon , y la

otra mugfUj de fu mugrr Icgitima

hljj que fue del Duqus deSaboyn.
Cap. IV. En el qufdfe citc/Hc.n las ridas

(ielosotros Duqtta f.gukiites de Mi-
lan

_, h..Jia qHv^:.r rmnr-.e de Fmiuif'
CO Esfor^'ta ^>ojtrero Duque j qmdo d
Duc.ido de Milan en el Em^cradof^,

Carles &n'into.

Van Mdiia hi;odc Galeazo ^ Sf-ar-

to Duque de Milan , en cl f.no

de nill y quatiocientcs y (e-

Iicnta y lierc, por ordenacicn de al

conftjO;, fue HcT-ado gn vna Iglifia
dc Milan^ que fe djze Santa Maila^
el dia de la £phifjnia dc iiueftro
Stnor en prefencia de todo el pue^
blo^ ficndo d« nu«vcancGj b pufis-
£on en Is cabeza «i bonete t3ucal y y
It diiion icdaj las.ixi.fignias , y cere-i

nionlas acoftonibrada* que fedabyja
d los ctros : y afsi d^clarado poc
todo el Confooj y Senores, por Dq-
que de Mil.'n , el rsginit.nto , y
cura, jf gcvf?rno de toda la Seiioria,

hafta que tuviffTe Ifguima edad de
poder regir por fi^ fue dado a Bona
(u madrc,

;y
a cicrtoi ctros paricm

tesfuyos con ciritojctrot del con-:
fejo {"ecreto > cmpero porque no fe
halla quien en cl mandnr quiera
con)p3fiia,M:c«r Ceco de CiiabrJa,
qu" mucbo tiempo ei folo avia teni-.

do Io$ frcretos dc paz. y guerra ; y
de todas las cofas Injportanres de
aquelia Seiloriajy Ducp.do , iirndo
artutifsido , Y ^gttdo de Ingefiio,

Tien do que el fcio avia qucdado
en e! rovlorno de la ff no.ii

, por la

i fxpericncia quet^nia ( ccnio dicho

I
es ) en Io$ fecr'toj , v'o que ci«r.

I tos hertnanos de r! Duque Gal,?a-

20^ y tioa di tile jmnj muchis ve*

iZ€S fe le avian opuefto rn algunnf
crfnc,^fin^ut no psjXiffcn ma»

tib. ad^



adeUnte^ ortteno J< til manera cl

neg! io,(]us Ics echo tie todo el Du-
catlo,y alsi conio criinlnoros , y or-

den.idores dc tratos contra el fcnor

Duqu*, en diverfas p.i»te$ los hizo

delterrar, y dos df dloi hizo niatar:

dcfpues ficndo los otros por inier-

cetsion de algunoi ffiiorts bt.eltos a

Milan , hizicron prender a Micet

Ce':o, ^ enibiaronlo al CalHilo de

Pav'ia, 31 aili Ic hi;iieron coufclTar lo

que contra ellotavia hfchos ,y def-

puts lo hi2ifron detcabezar en,

aquel tnilmo Iugar:y porque ia Da-
qiiefa era aun muza, y no cxperta

en el govierno, le qulraron la ad-

jniniftricion de'Ducado^y djeronla.

a vno de tllos, que (e Ilamaba La-

^ovico, junto con el fi-nor Subefto

«le Sth Sp.vcr'ino,;y de ofros principal

lej Ciadadano* de M51.in y drl con-

fejo fetrtto. ^ Delpuei nacfcnde

entrc ellos diverlas ciifr renciat , el.

dit-ho LudovirOj tio de clle Duque
Juan^ echo del Ducado al dnor Kii-

beito, y pufJ en fo lugar al Uaot.

Goltancicde Pefaro, la qua! muti-
tion £uc caufa de L.finitcs raaleij,

porque poi rilo Ce revelo Geneva, y
toda fu tirrra, y la grnte del Duque
t"ue loda dfjbaraiaaa. Eftc Duque
Juan ariiba dkho, privo totaloirn-

rU! de todos iui bL-ncs ,y Tcnras el

antiguo, y ni blc lin.ige de Ic RjjIos

de Parma , porque it quifieron re-

Velar del Ducado , orden ndo aun

cicrrcs tiatos. Y aiiioiiluio a^udo.

con dineros , ^f gente al Duque d«i

Fcirara contra losftiinics V.-necia-

l)o$. \ fi*ndo d« muY burn inge-

nio, y loliuTbrc, dio finiie efper-'n-

^a a fu^ Subdiu^s de fu buffi govut-

no en e' tifn»po vfDidero, fino fue-

ra por (\i t".'. luriovico lu. tutor , el-

quLcon mafia, yartu<i..' tevlutpd

t\ ( nt.rio, d xando ir a iu fcbino

^umta Tarte dela Stha
nofpreciada la virtud^^i nocfltcndio

eRc fu tnn gran mal halia tanto que.

eftuvo vczino a la niuerte , tornado,

el veneno que iatio le aviaapareja-

do. Yalside eita fucrte £u£ Duque
folamente en e! noQibre veintc y ici&.

aii^'Sj y ocho meffSi y murid priva-

do de Gloria dexjodo a Francifca

Esfor^ia fegundo hijo {uyo , y d^
llibel hijade D-n H<-rnando Rey d«.

Napolei H..rore a fu muertc ,y
obfequias el Chsiftianiisimo Rey de,

Frincia Carlos Oftavo, el qual a li

faion iba a Nipoies,de rpanera,quft

fu« fac elle Juan M^ria deidJchadofc

en vjda, y niuert* ^ Ludovico Ef-

fireia^ Uamado por f. brc norribre.

Mauro;, hi;ode Fr.ncifco Esf' ijia^

£ue dado por tutor a fu ni/to ]uall.

Galczo poi e! Scnado junomtnte
con iu madre del niozo llamada
Bonn. Fue elti: Ludovicoailuto

, y
{agaz. Lufgo proiuio de srhar a.

B 'na^-y lo$ otros tutore»dei S'n.uio^.

dexsndo que el aiozofc avkiaffcen

todngenero de vicioi > poique ntv

entendi' (Te en c! govierno.Por Ven-

tura lo hito con allucia inal)ciora>

porque el porblo lo aborrecirlTe,.

Cretido el oiozO;> y fifftdo ya iJo-

n«o para la govcrDacioD> Ludovico

lo ata jo con veneno , j fe vfurpo «l

S svorio, y truxoa. fu opinion con.

grandjlsiflia arte al Senado, y prui'*

tipale*, y fe procuio los votoi de
todos, 5 slsj£ue Duque, opoi mejor.

dezir firaiio ciaco aaos y medio nia«

erto fu n5<"to^ p< r lo qua! tfpantado

del exriito F.an &$fefue huyenda
en Alaniari.i.y b l-f^ndo defpuei d*

vn 2no a Milan poi NavarracoB al-

gunat Capit =inia* de SuyZoroi , fut.

vendido por lo$fuyo& ano iioo. y
tonjsdo por lo> Framef'sfue lleva-

do Erantia, en don^'e retibiendo el

pago de fus mrldadej ,
privado ,y

grsio^ffiUiiQ cooio lo coepta p.iulak

iQvio^



tovifj;' gI fup!e. ds Lis toion. 66,

^ MjxirrJ)i.nio Eifcjjinjhijo acLu-

dcvito E-foJ^is aitiba ditho j fut

criadorn Fiandes con lu heimaro
Francilcc, Fina nienic ficndo reiii-

tuido por e! Empcrador Carlos V.

fue Duque d« Milan con tal pcfto_,

quetr3t.)ire las cci?s dci Enipsrador

y le Cig'itile ci uincio (jut puditiTe.

Ptro en fin paittf^cjue ie fue d^^do

por hstlo a tfte Mar. 'niiliano que

vivuflfc dcfttriadc,. ) iin e! Ducado.

Por ventiita lohiiicron loi ptcados

del padrc^ pcrque a pfoai lifgo a

Klilan^^ toco el Scnon'o j quando
fu" tc niada la Ciodad con el , por

Franciico Va?efio, el qual pedia fu

derftho^ que pietendia el Ducado
ccn ar.«ia$j afio d« iii^. Enipero

el humanifsiniOj y Chrilliinidinio

Ri'y, parifrte fuy© !c cejftJtujo

VDu pcnficn de ties nM y itiicienloi

ducadcsrdandole litencia que pu-

dliS' ibrenitntc viiir en Francia,

en ciondc cjurio J Ptlucipe de otra

fu'-rUt'igno dcno fer nicnofprecia-

do. ^ Fiancifco Esfor^ia frgundo,
kijo de Mauro poftrero Duque dg

Milan, fue riftijusdo en el Ducado
ano de on) docientosy veictft y tr«
per el Prolpcro Colonna Capitan.

General del Fnipcrador Carlo Quin-
to, J del Papa Leon Dezinio > y de
todo el Senado d« Trento donde
mor^ba.No niucho antes el paebloj
revtlandofe contra el Rey de Fran-
cia vnido a Laucrech Capitan Ge-
neral, y a todos losSoldadoj Fran-
cefes, porque le trataban con gran
f< bervia, Fue recrbidocon grandif.

finiogozo, y alegilaincreible j en el

aiio mil dcLienros^ vtinie y qu.Ttro

fe «a<6 con Chrllterna hija del Seie-

jijfiimoRej de Dania fcbrina de el

Eriiperador Carlo QuiiJto. Y dtf.

pues de fos doloreSj y trabajcs ba-

dadosjhuida, y graves qucrdlas de

Lecclon;,. '-^f^t
iu pueblo^ prr el dJnere que a\ia d*
Ter pag^do alFnipcrador niuy fati*

gsdo per la tfifer nitdsd, ^ ucior del
vncjoj,el qual perdio , niurio a

;
Vfinte y qui-trc de Odtubie de njil

quiiiicntoi y trtinta j iinco: sbieito

ddpues de niucno le hallsrtn el

corazon medio jcco, e bincbadcjlos
Aythtres de tfto (en el Ai$ bifpo
AntrnJo^ y G.50 , Ju. n Ciiiicn>
GcdrfieOj Detio, Anrcnjo^ G«lcca

"" Capciia^ y Pablo Jovio..

\ Cap. V. Tit p^ut wancrn el SeKcJe ^y et

Tmllo Tump,t.o (c-^:j:gic.bf:n , y ^o»
nif.n tt) ttn^^Tmimde 1&^ ctrcs Liojts i.

Jfis Em^etct.crts 'aij^es fie [i»-

PArtctn^e, que fe»a Hftci'a apaf
cib!e ccntar j de que n.'anera.

confr.grabpn Ics Romanes a iu»-

En periidoifs deff ufi dc la mucite;.

poiqueelh. fue vna de las mas prin*
tipales fuperftiticres , que ttr.iaHi

ftllos para lionrar a fus En^perado-
res dclputs dt muertoj^ poniendolot'
en el numero de Ics ctros Dirfss^
penfando que efta era la mayor
hcnr J

, que les pc di^n dar. Puts ef«

crive Hcrodiano, que eJ Senadoj^iel
pueblo R(Br)ano colccaba delantc la.

cafa del Rey fcbre vn lechcdemar-
£!,vna imagen harto ffmejante al
Piincipe muertojaqual figura e{}a-

ba echada fobre el lecho ^ a manera
de-vnoque elta erfertno , y vna.
gran porte del dia, eftiiba sff'vxnda

lodo el Senado a la parte hquicrda
del lecho con veftiduras nrgras , y
de luto, y a la derecha las mugeret
mas nobles de la Ciucbd veliidas de
bianco, porque tike era el luto dc
elUs, qui^ado todo otro atavio^ y
efto fc hszia por lift* dias , y entre

tanto venian los Medicos a vifitarlc^

como (Leitavuileaun vivo^ydeziaoa^

a^^^



'4Bi '^iilnta bdrfe Je It StH4
que la enftrniiclacl ciJ.j dia it ha-

74A mas giavc : {loahnsnta def-

^paes> cccio que entouccs futfTt niu-

jferto, lo ilvTvaban lo$ ujanttbo* da

laordrn d: loj Civailcrosj y el Se-

,nado, por la via (icra alforo > y

pa«IL» laataud delante dc vn Tim-
plo, cjae era llanudo RoltrJ, Ics ni-

njs> y niais noble! h«cha» a dos

xomj)Jrius cantabaa la voa parte,

, y la ocracon voi llorofa , y trillc,

ihaa cancicnciilns dolorcfas com-

puclh'S pjra c'.ic cfccto,y hcchotilo

Jlevibaa e'Jki 'qcIio d: niaifil can ia

.!!i:og:n,d:rJe e! toro 2I caaino M^r-

., fijj «•« donda clliba ordcnado vii

,,pu'pi:o dc uiaJera , «n fot.'ua qua-

'drada j al quil fe fubia par muchas

gr )diJ, y cn c::da vna de cilas^ adar-

r»suA u4 o-roj y di purpuia, am/ Ji^i-

tJameiHe, y dc he.ai;ilas, y dsvtdas

pi.it'jras^ avia vui cUatui de mar

£1, 3 quanto lo$ ^rados ea fublr

fiiiibj fran mm altos > y mas eitra-

clioijtajnto n5S5 las iuvjgtnes > qus

alii avia^ eli "ban mrnoriss de dtp.-

J
tro : fri site pu'pico lleno d« hojas

..{eca? !a figura d:l muerro fftibi rn

Ja f?5;unda grida, y .puricron alii i

porfi-i la piLidid toda luerte d: ^f

peciaj, y de cofaj olorofas : a!gua«'S

jiun^eboj noble* de l^ ordcn E^ucf-

Ere, vclliios rsal{nencc corrian a

cavsllo^ a vnapr.rte, y aotra ul re-

.<iedor de.fSTc efj)?(Sicu!o con vna

chna c-rrida.ji niovimisaroiolcai-

iie a ii:nr|i.">. Er la taaibUn llcvadoi

•A redcdor los catros cn doad; efti-

Uanloi tnas Nvj'esdcia Cio-hd ^y

. fitialmetaii lacelTor del !inp-:rio po-

S.lafjtso.s' piilpito^ytoda la n:'irjia-

diiinbrc lo [tguh^y comtd^aQd) yi

,.t\ [dzgoi to.mar fu<?r(;i,drK>ban ir

\yppr arriba vm aguila.la qu il ci?iaa

,*,qu; era la -^r.ima dci Piini-ire qae

, ^ba^l Clulo, y el que era con(r.gca'

Romanos, lupcrfticKifrJrticnte Tlon3

rado , y adorado con los otioi

Dioles.

Cap. VI. ^h*^ando fue hijl'tu't^o elSaa-

to Sacrarncnto tie la Euch.irifi'm -.y

qiht/i.lo ^rimiramcnti fe comenco ,h

yf'^r, J q'4'itn fttcron loipr'nneros que

defines de Cliripo com'ncaron a hn-

zcr Sacy'ificU per l.i ovdtii que el

OifiHi', y qu'nn fta-ron los que defpUfS

ACrec^m arvn la mar.im de dtx^lr Ia

Mijf^ con fui Ciremonias.

LA mayor merced i'j bsncficfo,

quJ Dios Vio con cofotroS

qu.iuJo ie i'ae di ell^ mundo al Ci«*

loj fuc d«xarno3 la verdjdsro cu:r«

po,;) p rfciollliima Singre ^ con lj>

qual nos dcxo SDCoaj:nd ido , que
JacnSiaCT'mos a Pios, pu«j el lusf-

cio cfr^cid f&'. l-icrifi.io al PaJt«

por ourttra falud^ per lo qual mi
pirecio , que fc;ia bien contir U
:aftitucion de tils S^ntiiiiiio Sacra-

m:nco ( cofi tan alta , y profunda

pjra lojcnccnd:tnIcatojdj los lnni«

Ijics ) y taailjien lot priiueros que

drfpues de Chritio comrngaron a

h.izcr i"icrift;ij por ! a minora que el

inirr.D, y los q-ac d^lpuss acrecjnca*

ron la miacra de dszir la MilTa , f
. otrn cofas tocantei a efts prop ->firo,

y fi facreai^o largo f[\: cupiiuio,

tenga pacjencu el Ufior , qae ya
abrcYJ.ire lo nia« qui pudterc.

.f| Efcrivc r>an jMjHco, que nuiftro

Dioi, y S:nor, qae todas laJ cofas

que avian de vcnir labia , y coflotii

Abct;r.n'.>, vlendo cas fe acercaba*!

titf-nipo, qumdo convenii que pa<

deci iTe , hizo vn razonansi^oco 9

fu$ Dikipuloi, a loi qi:a!es3vh «!«•'

g'd J, pira q-ae faeffsn tj'digos d«

foJo cite mifterio , pue» toda

lo que P'i{r«ffe, 7 fe hliied'j , avu.l

, d<4^!J« 4« maaJf;IUr^y public ar eo-.



f re Ja« gefltei con fu predicaciou.

DixoIeSv P"*' • ^' " •'' aniadoj diici-

pulcj ; ya Jrbcis, que de acui a dcs

^;as fera la Tafqua^ ;)i teRSti per cler-

to^ <jK-€ trrgo de itx cniiegsiJo ? lot

Judios^ paia que d?«l!o$ tia di;:;;-

to^ J per tanto qucirfa mucbn^sn-
Ses «^oe tftofca rjji^cciebiar ctla fo-

3eiEKJdj(i ccn voictros^jr endi^sen-

docfto,hjfgo ll2n:6 a dos de iui

difcipuloj^^ lo$ embio a J^nifalen,

para que aparejclfm el iu£,ai- en i!6-

de fc bizreffs la Cefia j ;> no reucho

defputs^el niifnicccn los otrosviro

I la Ciudad, j fntcnccs ccmofe sf-

ftrtrfT^n a cciiifr, tcn.6 t\ pan j y
barifrdo piiajero gracias e! ?adr»,

psrtio'oj 3r diolo a ius dlfcipulo^dj-

ziendo : Tcmad^ que tft< <s mi Cu-
eipo, y tamando el Ccliz hizo tani-

bisn gracisSj ^ diofcio a cllosj dizi •

endo : Bcb«d de <fto todcs j p.orque

cfta e$ mi fnngre drl nucvo TtRa-
jnento :. )a qusj ftra dtrrsniada por

tnuthof para rtniifslon > ;y p«r-

dcn de 1g» pfcidcj i y alsi de-

baxo de !a cfp<cic dc ei paK j y
de el vino dio fu Cutrpo j y csr-

ne confagrado con lu paiabra a ca-

da vEio dc fuj dhtipulos ^para que
lo tomaffeDj y nisndo que tal facx!-

clc crir.o eRe fe hizitife , y ccnfa-
gr.jSTe de alli adeiante en fu mtmo-
ria. Defpaci Alexandro Portifice

ScptimOj queriejidoconrsgiar
j pri-

ireramtEte mezclo el ?gu3 con el

Yino, y dhbltcio^ que el facilficio

fc Viizii-lTe tn p»n, fin levadara j co-

wo de antes futflrt cofiumbre de ha-

7tifc en pan ccmnn. Y efto hizo,
porque la mate lia f^effe maj pura.o
perque Chrillo confsgiotn pan fin

levadiirajO porque el S-ncr avh
mandado pn Mcjfen, qae tcdo fa-

crifiao fc h/zicffc fin letadura , o
poiq it (u Ccllado en la Cruz falTo

fan£r8,j?gu3,aufi§ S. C)frian tji

Lecclofil a^l
el Icg'jndoljbrode fuiEpiftcLisorral

razo.'! pcnc icbra site n,iRerio_,dizi€*

do:!e£mos en clApccaliprij^las nguaS

q vHie^fobtc las quales tfta affctada

la rjn:er3 del pu'.bi(>,^c. Pci tllas

paiabras dizcj q en la Sagrsda Eiciii*

turaj rruchas \ezcspor Isj agi:a$ fs

denotHjjf ficnificj el piitblc:;.por ef-

ta caula iiiztj que en el lacrMiclo del

S.fiorjno ie putdccfiecer agua iola^

ni aun fampoco d viliO^ ?^''^ ^ "''"::

guno cfrece I'olamenta vino> la laa«

grcdt Chiifio ccmicrca a fer fin

r-ok'tros^,^ fi el agaa fe pone Ms, t\

p'acbiC con-.i:n§a u f;r finChilfto_, j
quado Ic vno le nif zcJs con lo otro>

entorKcsd Szcrzmcr.io elpirijualj y
Ce!f Trial recibs poifi.iosi. Lu^go al

principloccnurcaic los Chiiitano*'

a recibrr «1 SSmo. Sacraniento por !a

Xi\2h^i\Tt,y «n ayanas, .de lo qaa! da
taftinvinio Tertullanoen el i.ljbro

a fu n-ug£x hab.'ando de la n^Kgcr

Chililhna^calada co tl Varcn Gsh-
tiU donde dize : Tu msrido juflosf

q f;pa lo q guflas fecretaniente, sn-,

tes q nrngun tnanjsr gulliS^ y la ra-

Tcn.y c^XiiSj porq por ism^njnsjy
no por !a rarde fe haze enrre Vicio,

rros cl iacriScfOj putj £j cierro , que
ChiiftonueSro Mafftio defpucs de
aver cenado.,d;o el Calig mi(»erioro

s'.oj rojcSjes(frgun r<fti£ca el niif-

mo TerruIJano) poiq conycni i afsf,

que Chrillo fc ofrcciffT; en (acrincio

cerca de la tarde del dia^pojqla inif«

nia horadtl facniicio demoiiitlTc el

fin,y tarde del muado : cf.fcc.T.oft

lee en loi Plalmos. La e/evatfon, y
sl^jH/i^nto ce mis manojes el facrl-

fiLiode la taide. Mis nofotros cclc-

bramos lu*go por ia Tnaiinna fjgni-

ficando la Rtlntrecion d?;!S«;norjpor

q en todos los fatilSclos piincipaU

snenie cona^crvamos."? guatdamoj !a

roemoTia dc ruSatiliimaPafsion.i ue-

eo ai princifiodcfputsde la Paf ioa



'^H
«ic Cuiillonaeftro R'JfiMpcor , to-

doilos niiitfrioj entcuadas por el

miiiinjChriflo crnn d.-inudos^yfen-

cillos entre los Apolioie* , coda la

ord*n^ y maocra dc las cerenionias

'^^l/ifit parfe tie U Slha
breojfue tom.qJo. El ?inibolo ,7
Credo ordenudo en «l Condlio Nt«
ceno fae defpues fItabJcci Jo por dc-

Creto del P^pa Marcos primcro d«
ftle noriibre, que fe cantalTc los dial

era dcfniula, mas tenia ds picdad^ jr 1 de las fidlai defpue: del livangelio;

relf^ion que d<j aparato , porque
, y que entret into lo rezaUe el pue*

cleito ei, que San PedrOj«l qual fae | bio que elluviefTe prsfsnre , de la

cl priinero , ffgun dizen Hugo da
j
miima msnera^ que fe avia dedara*

SantJ Viftir , ') Ja^obo, Ricjrdo^
|

do en ei mifmo Conriiio. El Papa
conio Piincipc de Jos Apoiloles, que

j
Dmialo renovo, 3/ ccnfirmo defpuet

dix') M tfa por fi, 6 juotamenrc con | elle dccrtto. La Ana. que Ihman co-

nmniiicnt' Tiaftu
, y Hininos ^ Ge-

laiio lo» hizo : y tanil>icn compufo
los Prefjcios quefe d5/.en antes del

Sjcro Canon en canto ,yci\\\o eU-

gante. Elios Pxcficlos^ fegun tediS.

€3 Pelagio, Ion nueve par cuenta , y
«l dcziiHo anadio cl P.ipj V'rhano,, a

lionvade la Virgen fvl idrc de Dios,

La ccfturabrc deencenfu j j poner

encienlo en «1 Akar , pro.eito de

Aaron, el qual prirrtro lo hiij, d\*

zitndofeio el Sfnor a Mo^fen. Pan'
dras, el Altar enfrentc del velo : y
A iron quemara encienfo fobte el,

qiie hucia (uayenrnte: af if« lee «n
el Exodo. Defptifs acerca de n -"fo-

trosel Papa Leon Terceroeftablfcio

y ordi*no, que ie hizidfe efto milnio

en la l^ltfij de Dioj,^ aun cnt'c los

Genti!es fe guardaba elta c Run-
bie. por tCfj diic el Vir^'Mu en el

primoro <i« la Eneula, h ibfando de

Veoui, dondetenii fu Tcmploj en
«I qu il avia cien arai , calenndaj

con cl inci'ofo qu« avdii. ^ El

vio, 3f coilufiibre dc lavar las manos,
tambien parecefer tonudo del Tef-

tanientn Viejo: porcue fe dize que
los |iidirs nc^folaniente quando ha-

z!an fus facrificicjs> niai aun loi

conibit-s fo'ian conien^ir pot cl

lav.miifnto de !a» nianrs > y renian

por g'an maldad comer pan fitl

lavnrse las tnanns , y aun e{l:e dcf«

cu/doarguian Ajf reprehecdian en

ios

los otros Apoltoies , por la iiuinia

ord-n, y de la mitma aianera que de

CJbilito lo avia aprcndido^ Juego

dclauei de la conlagiacion acoItCl

braba dn'u la oracion del Scnor^que

eselP.it r Nolier.d.fpues Santiago

Obifpnde j rufalen acrccento algu-

ros milt^ri'S, ^ydtfpucs andando ei

tiiinpoSan Bililio,)i otros Santos^ y

Su.nos Ponnfices afiadjcron o^trai

n)iii.h.i$ cerimooias vnos cnprs d«

«rff>t. El Papa Celeftino anadio el

Inif' itT, que coanenfi del Plalm.

Itiiicn me Ddsif. El P-ipa Damafo
aii-dio la confelsion > que h ize ei

Snerdote antes que fuba al A'tar*

sunque algun^s atrihuyen €lto -a

P ctan'"". San Grrgorio anadio la

An '. ^Oficio que fe fijzue luegodef-

riu •« dci {nttoito, p )r efta caufa fe

linn I alii CGr.u,nni*nt' , y tambien

ti\ <b'cci6 que le dixclTtfn 9. IC Ties,

5 la Ani- d«fpucs dc In F.piltola , y

el Ev^angelio . -y la Comutiiun. Te-

Icphoro .naiio la Gloria. Gilffio

cl priiiicro ah iio lasOr uione^.S m
G-.on'H'-i laEoiitoIa, y Evang-io.

All .lt/.li':> primcro ordeno,y eti^ble-

cio que quin lo fe c^nt flT' ,6 le-

yeffe t >d 11 K.s que fe halKiCfen pre-

fcaf « ertuvi Cf;n en pie , inclinada

la •..Tb?zs con mucha devocion .dm-

do a entender que elBi muy lonre-

j ,Jn« pari drf-nd^r h do6trina

Eyangelica. La AUeluya do lokHe-



loi JiTcipuIos del Jefiof. Tnmbisn
pocifmos dtzir, fue ron)ado dc los

Gcntilcj, entrc los quales los qtjc

avian clefjcrificarj dc todaj Ia$ (.o-

fas fe lavaban J as manos ^ j sun fe-

gunttftifica e! Pocta Heiujdo , era

pionibiJo que riingiino per ia n^a-

jiana facriiicoflc vino a Jupiter, iln

labar las tnancS;,porque no fe con-
Iraminriire, nienfuciaCfe el lulire , y
limpicza dc Jo? facrii'icios. \ aUimif-

inifnto coiiieiijriban fus coii)bitcs to

lavarfe primero las mauos. Virgiiio

da tellimonio de tito dizitndo : Y a

el padrj Eneas, y tambien Ic$ Tro-
yanos fc a(sientan fobre brocado, y
los pajes vicne«,3r agua manos Jcs

dan. En Ics Prcfacios cl Papa Sixto

eftablecio piimeramentf , <]ac nl fin

fedixeden los Santos, loqual parcce

fer tornado del Propheta Uaias. La
parte priai<:ra dtl Sacro Canon.que
coniien^i : Te Jgitur, el Papa Gda-
fi'j ia compuio , y antes del Siticio

Tios ciio cl Comunlcantes J lo qua!
aora fi pone <n cl tercero lug^r. Dc
donde le coligc^que el facro CanoHj
no {"ue compurito cnteramente per
"vno folo, ni de la mantra, que sora
\o t?nenio$. Haze fiee de efto que
digo , A 'exaudio primero ,el qual
fueniuclio antes que Gelafio, y Sirl-

cio, en memoiia ^e. la Pj(ston de
Chrirto, puCo aquellas psjjbrasque
fedizen antes de la confagracion,
qui pridle quam pateretur, hjfta
aquellaspaiabres que dlzca : Uoc tfl
coipusmeum. Y deaqui parece clara-
nience, que aquel fue el prlncipio
delSacio Canon , pues que Gslalio
tuvola Silla Apoftolica ccclx.'c.anoi

y nias , d'.rpufs de Aiexandro. El
Papa Leou anadio dtfpusj. Hanc
igiturob!3tioncm,hafl;a donde dize:
Platatus nccipias.San Gregorio ana.
dioias tres cratiuiies figui."ntes ,y
las palabraj ^uc Dizej) ; Dlc^'ue

\

Leccion', '^^5
ncihos. Del nilfmo Pontific« ion
aquelias palabras que diztn : Sai.ciii

fatricfiiun) iniQiaculatum, hoHirnn.
Acabado cl Canon iuepofe dizt,pax

doniini, y tntonces it da ia paz en-
tre Igs Sactrdotesj la cjuai es inven-
cion del Papa InnocenLi'o ptimeroj
a(s3 conic tambien es del Pspa Leon
Sfgundoj que f? de la paz al pueblo
que e(ta prelente a la IviilTa, lovno,
ylootrofs tc.n:6 del exfmplo de
nueftroSalvidor, el qual folia dar
pazexpccialmtnie a lus difcipulos,

quando de! fe apartaban, 6 quando
a el fe bolvian,lo qual mas a la clai a
Jodemrlbo el trajdor de Judai el

qual fegun fe lee en la Sagrada Efcri-
tura, vcnd^o, y entrego a fu Maef-
tro con btfo de paz. Suelen tam-
bien nuefttos Sjccrdc-tes en acaban-
do los Oficios Divines bendtcir al

pueblo, haziendo la fciial de la

Cruz azia el con la tnano dcrecha,
lo qual lc$ Obifpcs , y Pomihces
Romanes, y todos los otros Piela-
dos accliun-bran hr.zer nmchas ve-
zesjcntre tanto qi« facrifican , y
aun tambien qusndo van por la«

call«s , lo qual fue tornado de lof

Htbrcos, pucsleemos en el Levitico,
que Aaron defpjes que a>ia hecho cl

Oficio Divlno, tenia por coftunibr*
dceftender la mano azia cl pueblo,

y bendedrle refta ccUumbreguardo
tambien nueliro Salvador Chiilio,
el qual (ffgun dize San Lucas) vft
poco antes que fubirffe al Cieio, al-

^ando lasinanos echo la bcnoicioft

a fu5 diftipulos. Maibolvamos aora
a dar las razonts de nueiiro Ofrcio
Divino :Ias otras Antiphonai dizefe

que los Gricgos las inventaron : lot

Refponfos, que por vn nuevo voca-
bio afsi fe liaman , los Italianos fe

dize que los inventaron : ellos ref-

ponforios a.'gunos tambien los 11a-

man Gradualej^ por^ue fe foiian

Mmm canur



'4^ 6 ^./ i/^td parte
caniar cercn df Ini gvadii dz\ Aitar,

6 *i''-\ Pulpit'. .Ailencie de flioel Papa

GtW\c,'j Giegorio invcmaron n)u-

chaj OratiojKSj;)! las invtntaroHi y
afndi«ron a las Icccioncs , y a los

yeiponlcs del EvangeiiojOue I'amyn

Ofertorios , auntjue birn podenios

deiifj^ne Sjn Gtegorio call entera-

mcnte compufo, y ordeno elOficio

Divino > y lomirnio hizo Sin Am-
br' fio Obilpo ds Mil.in, per lo qual

£ue hecho dcfpoes Conctlio^ y a}un>

tamiento de lo5 Obiipos , y ordena-

ronqueel Oficio,que San Ambrofio
conipufo folamente la Clfrtci.i ds

Milan lo guardr.fTe, y dixrlTe , como
3ora fe haze, y el oficio de San Gre-

gotio todas lasctras Iglclins tf-lTcn

del. La ralutacioji^ que {tdizc. Do-

jninus vobifcum, cierto «» ^ue fae

toniada de aquclla que B002 dixo d

|"u$ Tegndorei : Dios lea con vofo-

trolly desqui tanibifn fuc faciido

JJcncdicamui Domino- : las quilts

palabras le rtrponditron fu<Stgado-

T«$, afsi como fe lee en el libro de

Kutb. Sucie tanibien el Sacerdot*

<ju3ndo dize : Oominat vobifcuju

bolverle muLhai v«Z€S dzia el pue-

blo> lo qual e$ daro que tambieil

£ue tornado de las ceremonias de lo9

Hebreos entre losqualtsel Sacerdo-

«ej quando hazia (u factincio , f»

bolvla azin el pueblo, y afpergia , 7
detramiibala iangre del aninial^qua

facr'ficaba : lo mifmo frgun leltifica

Lucio Apuleyo , loljan haier I04

Sactrdotes Gtntiiicos a pa: de foj

Altarcs, expfcia'mcntc qoando que-

lian dar las ref^iueftas , y fe bclvian

S vna parte , y ^ ctras infpiradoa

(I'eg'.jn eilos crrian) del Eipiritu Di-

vi«o, af*} que iin duda tftas buel-

tas, que ?n el AUar fn hazen de los

vncs,y dc los oiros fueton tornados.

Dflputs que es diuha la WiiTa , y

acabadoclOUcio Oifui^ > «i Dia;

cono,6 el Sacerdotefuclcn bolvtrft

al pu«Mojyprcnuneiar en alta voz;

It: Milia e$ ; y pur tanto convicn«i

que en tile lugjir declarenios el

otigenj y ethiniolo^lade elte vota-

bio: MilTa, porr^ueno pienfe a!gn-

no e$ incopnlto,^ peregiino j lo

qual muchos nan procurado de in.*

quii ir, 31 hafe quedado la cofa toda

vca incierta, y cilo ha fido, porqua

no denionftrarcin de donde proce-

dio elVa coftuinbre, que dtfpucs d«

acabado el facrificioj por tftas pala-

bras fe da poder al pueblo , que fo

vaya fi qujfict* j maj dllputando

fobre la fuer^j d<fta palabra Mitfa*

dixeron mil errorii jy fonaron n)il

vanidades , no confiJerando que

nueftros Sacerdotes tomaron aque-

llo d(! !=is coftuuibrei , y ceremonias

de los antiguos , como ctras niu»

ehaJ cofas , y porque no parczca

tambifn , que norotros nos pon«-

mos a adevinar, antes que a demof-

jrar la verJ^d de la cofa j tf iere»

mos aqui el teftimonio de Lucio

Apuleyo, el qual cierto feraaproba-

do de todos , de donde podrcmos

fin duda {acar el fundamento defta

coliambrf. Efiepucs en el vndcci-

010 libro de fu afno dc oro, quando

dizf, que febaHo prefente a lo» fa*

ciificiosde la Dlofa. Y afsi ,decUr»

afji efto, dizitndo , ya que IJegainot

al Teir.plo» *1 Saccrdctc mayor , y
los que rraian aquellas ImageneS>

y ftrrjcjan^as, yloi que ya de tiem«

po eran elecidos , para adnitniftraff

aqoellos cG^ioi , foeron reccbidoi>

y entraron dintro de la caniara d«

la Diofa,;? ulii p ffaron por fu orden

sqae!i»s Jm^gmcs que parecho

vivas ententes : vno d* aqoeiios,

qu? todo! llaniaban Gramatea^ que

en Gticg'"> quiere dezir feci'etarloj o
doftor ,( ponicndofe delante de I*

^ ftttiCa/jWajuaado allilacoaipnnia)"



de \oi Paftoforo?^ que era t\ nom-

bre de aqofl Coitgio , y compania

como a icrmon j y lubitn'J'jle en

vn altoJugar^ ccnio puipito j y di

zifndo palsbras de buen ranuncio:

porvn libioque alii tcni-i , rogsba

por el Pi incipc^ j,' por e! Scnado , y

por los Cavaileros , y por todo el

pueblo Romano , y por todos Joi

Naveesntcs, y por todas las ccfas,

que dcbaxo de eftc Imperic de nusf-

tro niundo fon regidas , y delpuej

contitrtas palabras , y ccremoniiS

Gticgas dti'pedia el pueblo , dizicn-

do a todos que fe fucflcn en hora

buen3j3 efta vcz todo el pueblo rci-

pondia coo grand* clnmor , y ale-

grla, sprobandoatjuella palabra de

buen cnuntio^ ^ felicidad > y Jucgo

toda ia gent* n)uy rfgozijada , tra

yendo muchos jugustes^y vrrbenas,

y coroRES de fljres * las echabaii

delantede L Diofaj qce ei^sba pmf-
ta fobre vns$ gradai^formada toda,

y iKiha de pista , y belsndoie Ics

pi?s, cada vno fe iba a fa cafa , j dc

aqui fecoiigc qut de eiiaj palabras

vfaban antigu3rn«nre, afsi iosGris

gos^ como los Latinos <n lus iacxi

£cios^ defpues que acsbsban ti-das

fus ceremonJaj^ j que dezian mifsio

populis, quj quieredezir liccncia fe

<ia> 6 licinciaiiene el pueblo para

iiie. Eiia nuAnacoftumbre ^ pue$,

fe guarda aora entrc loi Chiiltia-

not > que en acabandofc la MiQa^
eJ Disconodize envoz alta: 7**e Mi^-

yrj,e/f, que cstanto, como fi di'xcflcj

iios cr. psZj o bi-n o» podtii Jr j y
no haze centra la coftunibrc,cn que
le diga Miflfa, y no Mifijo , potoue
eciisrto que Ics Elcritorei antiguoj
de nueftra Religion fin cJifcrencia

(r<gu.n .^firm.i Cypri.ino ) futisn
yfarde eftos dos vocables, MilTa j y
Mif'Jo : Y aisi cl niii'mo efcrive Re
milTi de lospecados, y oiiosnmcbo*

T^ccabloJ de fftn man^ra^ ^ de aqul

vinu cjue todo d IJCiifiLio f« Ijaina

Miila : cl qual vocabjo juan Ktu-

chlino Gerniano^ niuy dudtoeij tat

letrniHebraycas tnftfiaen cl fegun-

do iibio de lus principiosj que es

Ilebrayco , y que de squi fe doiba
Oblacioj que cj la cfienda ^ j pr«-

ienteque le haze al Stnor fupeiior^

por la deuda j y cbiigacion de la

pcrfoija, J afsl fe Ice en el Dtut«ro»

noniio en ei capiculo dccimo fexto,

la cficnda, y prefentfj que de fu vo-

luntad ofreceran ru$ nianos , fcgun
ia bendiu'cn do tu Dios^ la qual pa-
lobra los Chridianos sfsimifmo pu«

(injcs a nueliio (acrificio , y aGi la

tcnemos aorajque llamamos MilTa

a la que los Griegot llaman Litur*

g5a, y debcnios nctarj que eile yo-

cab!o MilTa, niesGrirgo, lii Lstino,

mas ej Hebrayco Efto dize Cj pria-

no^ a mi a la verdad la ptiniira ra-

zon nie parece nicjorjy mas apro'

pcfito : afsi tafJibirn lej agrnco a los

Romanos llaniar i todo cl Oficio Di-

vino , cercmonia$ por 1< s Ctrites

puebloi de la Hetrutia en Itoliajpor

que en otro ticmpoj quardo la Ciu*
dad de Roma fue toniada de los

Fancefesjoi dclte pueblo recibieron

con m u y bu?n a vol untad los frscri-

ficioj de los Romanes , lievados allS

por la$ virgenes vciialts,;) !c: gaar-
daron en mucha vencrac-inn > h^Ila

que la Ciudad fue recuptraJa por
Caniiloj fegun que Isigamcnte \o

demu?{lia Tito[LiviO en el cuinia
libro de la fu dacion de Rcma. Acor*

dandofe delpues los Cavalleros Ro»
msnos de t.in grande bencficio^todat.

Iflj cofns que pertenecian a Reiigioij.

d« slli adtlante In^ llnmaron ctrc*

mcniaSj Autor dsfto e$ Valeric Ma-
xlino, puefto que quieren a^gunog

dar otrs Etlniclcgia ^y dtrivacioiB

a efiS vocabio. ,, r

Mmn)3 Cap,
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Cip. VII. En el q^Al ^or exemploj al-

bums Capit.ims excelentes fe rnutflm

deque niiivera fe ptteJe ^roh'i'ulr a las

foldados labatAlla que demtindanfiri

confijo.

MVchis vezes acaece en la guerra;

que loi foldados deiuanJan

locarjisnrc la batalla con algun fu-

ror apreiurado que le$ vi*ne,no
mirando fi ay algunos incon vent-

ertcs para cllo,y ij cs mejor no ha-

xtr d Capiian lo que cllos piden,.

folaniete miran ellos a fuvoluntad,

y para elto e$ nifnetltr qii« el Capia:

con razcnes prudentes^ y cvidentes

los nparte dz efte propcnto ^ mof •

tranioles conio es mcjor no hazerfe

lo que elloi deffeafij que es- dar la

Hdtaiia, por los inccnvcnicnte* que

fs podiian feguir por no darfe a

ixx tlfnipo, y L^zcn : y p.ira que fe-

pan los Capltanes dc natrtro tieni-

po Gcmo hsn de apntar los Solda-

do$ dc la voluntad que tienen ei> «

que fe dc la B Italia no aviirndo oca- '

lion para darfe, he accrdado de po-

J5cr en crte Capitulo algunos exeni

^if2t4 parte de U Sih<t

r\Oj fe fue a los collados con el re(!o

defugente» Pfnfando los Thtba-
noi, que lo avia hecho por temof
paflaroii el rio,y echando fuilnKn-

te la pcquefia ayuda de laribera ft*

gukron con n)ayor codicla los

otsoSj pero lo&dc Agrfibo vichdo-

los en vnos maloslugarc-s > fr^Iicroa

a ellos,^! los vencieron valerofatnen-

tf. Quinto Sertorio^ quertendo en«

frnar a los barbaroi Soldadoj , qu»
fin confejo !e avian pedido que pe«

leaffe lo que avian aprendido por
poca expciiencia , esa faber qu»

era defigual al exercito Komano>.

msndo que truxfffeu dflantede XO»-

dosdos cavsllnj el vno muy gordo,

y c! otro aiuy fl3co,ehizo llamar

doi manccbos, el vno fuerce , ;y
ro«

huRo, y el otm fljco : al mas fuerte

mando, que con fus fucr^as arran*

cajc toda lacola al cavaHo flaco , y
al mrinccbo finco J qu5 de pelo en

ptlo quitaffe la cola al cavallo gor«

do : 5 vjendo que el n^ancebo flaca

avia hccho todo lo que le avia man

«

dada> y que tiabajaba en vano el

otro,. dixoS^rtorio : Ya oi he niof*^

i
trado por efte excniplo, que los Sol*

I dados de l.-.s Capitanlas Romanai

pics de algunosCapitanct antigQo$> i fon invcnciblcsj, a los que a vn tl*

y prucicntes, de que msnera prchi-

bleron a fus Soldados^que no fe dJff-

|"e la ba»alla que deniandaban fia

confe/o, ffgnn lo cuenta , Sexto Ju-

Jic Frontino, Corfu! Romano txh

fu libro ptimero que cfcii- io de las

altucias.y ardiuts de guerra. Aquel

grr.nde Ag^fi'ao Lactdcmonio pu<'f-

fo fu campo foUe lasriberas d':! lio

contra los Ttbanol.y no queriendo

dexar pelear a (us Svldados contra

los cnemi^oSj porque fabja que emu l tnj iijj»4^iv. ^.^^h.- .-^.v^ .— .-j--,

mas, dixoque Ic convenia pelear «n ! enf^fijiidoScj, q«efin avia lalido de

loscoJlados altos por refpoetb j y { la pe'eij que le avian demandado,

cornil'sion cc los Diofes , y afsi, dc- l de modo que !*• furron deai adcba*

xando goca ^enie eala libera dc cl \ te mujf ob-*diete$ en todcs laj cofai.-

Scory-

empo lo quleren acabar todo? y que

paia cf<nderJ-!5 es menefttr pelear

aparte, con cada vna de ellas. f Ef-

te mefnio Captfan viendo que ful

Soldados demmdaban locamentela

fcnal di! pelear,
;y
crerendo, que fe

toniarian 'a licencia fino fe la dief-

fe, pel miiio a lof eavallos, que fuef-

f,:n 3 acrniefer a los enenHg'>s , i
los qualesj viendo que perdian cl

campo, Itscmbio el focorro , y de

e(ta manera col>ro tcdcs los foycs.



rDe y^naZecaon;
SCCrylfaCap'tan de ics Dacioj^aun-

<qu€isbiaquc cftaba niuy difcorde

el pueblo Romano con las arniai

civiles., no cH"a6d tentar la foituna

porquc penfaba el difcreto Capitan^

^ue 1? ajuntaiian , aviendo gutrra

elhargera : hizo traer delante el

pueblo dos perros loj quale* comen-
(arcn d rtnir ciutlmsnre cntre fi^

mas viendo dtfpuei vn lobo , de-

xando apart* el eno}o , le accnie tie-

ron Ids dos^y afsi con eftc exfniplo,

refieno el imperu dc lo$ barbaroj

Soidados^, cofaquc fue a la vrdad
n.ny provechofa, jr agradable a lo«

ivomanos.

Cap. VIII. In el qua!por exemplo del

mejrno Agefilao , y de ctros muchos

Cn^'itanesfe murflra (ie que moJo ha

de j'ermovido tl excrcho para^clear,

"'' N el Capitulo palTado hemoj

_j mollrado per exemplos de

/gtfiiao, ;) de otros dos excelentej

ti'pitanes de que nianera puede el

Capuan prudente prohihir a lot Sol-

dadcs la batalla que demandan iin

corirejo> aora en eft< Capitulo tnof.

traicmos por cxemplo del nrefnio

Agffilco^ydfr otroj Capitanes no
nienos dsgnes de memoria , de que
njodo el Capitan priidentf ,y fabio

ha de mover losfoldados
_, para qut

peleen. Agefilao Capitan delci La-
cedemonioi tcniendo pueftorucam-
po cerca de la Ciudad Ortomeno,
torftderada, fupo que muchos d«
fus foldados guardaban dentro dc
la Ciudad las me.iores cofas que te-

nian, y manJo a lo$ de la tieira,
que no guardcflfn nada de las cofaj
que pertenecidnj a fusSoldadoj.por
qneel SoidadotuvitCTe maj offadia
dequerer pelear fabitndoj que avla
dc^uetrenr, por el bien comun de
toiios. Lucio Sila cilando con (a

i^gf
cxercito., cortra Arcliclao Picftdo
de Metridatesj cerca Dcpirea ^ vifn*

do a (us Soldados petezofcs en pc-

lear, los fatigo tanto haziendoiet

trabsjar con lus nianoSj que de fu

volunrad le piditrcn que los dcxafTe

pelear. Fabio maximo crejFendo ^ ^
por la! naves pelearla fu exercito con
menos condancia^j firmeza.mandd
que fufflcn quiinada* todai las na-
ves, anres que fe travclie la pslea^

Marco Fabio^ y Eneo Manlio Con'
fules centra loj H^trufcos^ vicndo (vt

exfrcifo , {tr peglrgente en qoerer

pelear, por refpefto de algunsj dif-

cordiaj, fingieron aJrcde la tardan-
q-\ , hafta tanfo que I03 Soidados
forcidos de^las injuiias de los ene-

m!gns,d<'mandarcn que les dexaffea

pelear, jnrando que bclverbn fal-

vos, y vicflcriofos, Fulbio Njbilio,

fifndo f:!rpdopeIt3rcon pocos Sol-

dados, contra el gr'on excrciro de
loj S inniro! J fingto que avia cor-

rompido a vna Ission dclos cnrnii"

gos , 7 porque efto tuvicfTe color,

mando a los Tribunes > y Cfnturio*
nss, que le truxelTcn :odo cl dinero,

y plara, y oro , que tuvifflen para
dallos a aquella Capltflnia , promc-
timdoleja! encuencro la vifioiia eji

lamano, y muchas mercedes. Ffla

retfoafion dio tanta alegria, y con*
fimga a Jos Romanos

j
que travada

la baralla ganarcn In vif^ctJa ran
t^'ffeada fuhiramfntf.Q^into Fabioj,

fr^blcfido que los Ronimcs eran de
tal condfcioir^ que fe folian tncru-
deiecrr por injuria facilmerirej,-^ que
naefpcraba r.inguna cnfa injuftade

los Cdrfngincnfes J cmbio Embjxi"
dores a Cartago, pars que tratail'en

de las condicionfs de la p.-iz , y ra
querlendolos rfcibir los Csrtagl"

nenffS; dizlendo muchas fobfrvias,

fu-csufaquf el exercito Rorrnno
fti-e mov'ido a- pelear. Epsminiindat-

Capicaa



^7^ ^m^d l^drte 2eh SJlifJi

Capit.m de Idi TcbanGSjavisndo de

peUar centra los LacediiiJonioSjpor

qjr tuelVin nyud.idos Tu! loldadosj

no lobnicnt; dt farr^is , mat trwn-

bitn de akftosj dixo en la habl.j^ ,q

lo$ Lacedfino.iiJcj ariin hscho vn
dcct«,tJi que podri:3n d filo de efpa-

di toJas la* iiiidres de los Teb.^noSj

yqoc i los b'ijos con fus niuprrcs

tcodiian en pfrpam fervldunibre.

Por lo qual nioyidos los Tcbinos en

la priiiicra arrsmrtiia vercicron a

los L?C4dernonto«. * El R:y Ciro,

quciiindo animar a los del pueblo,

hi/.o trabaju" jodo cl dia en corcar

vnafrlva way cIpffTa, dtfpucs af

Otrn dia les hi'zo comer muy delica-

danientCj prrg'ir.fanJoics qual dc

las dos ccfas les agradaba ruas : le

rff;5ondicron que la poltrera. Dixo
«ntonce« el R?y : Cjij lo prSmero fe

hidi v>:nir a lo regunJo. Porque

Vofotroi jamas p )dTtij fcr libiei , j
bicnaventurados, n priniero no To-

brepujais a los siieijiigos, y af$i dtAz

tnanera movie lo« animos de Ics lol-

dadoi 3 ia pelea.

Cap. IX. ^tant.is fonUs (f^>ectes del

arte MagicA ,y dt dos manetat de

(idevin.xncat 5«f huvo entre los anti

gi!6s,y de dc'iJe ['rocedio d arts dc

los Ag:t;rcs.

EN Piifij ( (cgon tefilfici Laer-

cio ) los Mig">s^ o fabioj eran

(up^irftlwiofcs ,
qu' no foiarner.te fe

offc-iafij y pronietian de djzir laj

cofas vsniJer.ii , por coaociiinento

dr clems crtrellas, a'.as aun aliende

dilH,f<; loabm qa* r^bi jn , r po-

dl.jn hazer tjio lo qu? qui(i<{rin. Y
de ;l^oj prccsdieroa.^i nianaron Ivis

efpjcies de arcs M -gica ^ que Ion Ni •

g.nrnancia, Pi'rotrjincl J , Aeroman-

ci.i, Hiarninancia j Gj :!m:i!ic»3 , y

Ch ircim an i i.An n.:}u e M ar co V }s:ron

€0 t\ ftpt'iTio libro de Ia$ co(a» di-

^iiuUi^nofsiiala^iii poac maj de

lax qu3tro primeras. Paes por avrf

fido tan non>brad3 por rl njundo la

arte niagica, me ha parecido contar,

ydeclarar ia$ leis efpecics de adcvi-

n3n<j-i$ ,y taicbien contar hs dos

niane:a$ de adcvinan^as que huvo
entre loi antiguos, ^de donde pro-

cfdio el arte de los 5ga;roj.Bo!vi<n«

do al propofito laNigroinanc!a(qu«

eravnadc las fcis elpecfes que he-

H^o$dicho)jra vna adevinacion qiu
{c hazia por los cufrpos muertos,

comof*Ieecn Lucano «a el fcxto

Kbro> qusvn hombre muerto, fien-

do refuticado por vna hechizira^de-

modroa Sexto Ponipsyo el fin que
avbdeaver aqu;IIa gu.-rra. ^ Pi-

romantia Hannban la que fe hazia

porcl ixxzgo, mirandc que fignifica'

ba el rrlanipago^ o el rayo^o algana

llama d; fu'-go, fi lalia : y aisi te lee

ds T 'n iquii mugjr de! Rey Tarqui*
CO Prilco en Tito Libio

, y «n Dlo-'

liifioen el qujrto libro, que viendo
cirrrta llama que andaba rebolando
Tobre lacabfza de Sirvio Tulo, pro-

Koltico^y dixo^ qnj aquel nino (eri^

Rcf de Ronn. f[ La Aeroinancia

pronodicaba , y adevinaba por cl

ayre, es a dbtt por «l buelo de lat

aveSj 6 por el gufto que tomab^n de

lo quf coniian, y por fu cantar , y
tinibicn per Izi ceiiipeftaiv'S no
acoftunibradai de los vientos , •) del

graniEo, afsi cobio quando iWacro

Cr:;ff J qutria ir contra los PartoJj

cnvo ( fegun dIrePMnin) en la re--

g;on dsLucania , cierto h'erro del

Clslo, porlo q,ua! le denonftraba

la a.aerrf del dicho Cr^ifj. Y afji

tiubiendije Libia en el prJ>n*ro

Hbro^hablandTd* la fegunda gucrra

Ahican:i, que en si cimpo Plc*no

cay-»rcn muchas pltdras
,
por loj

qualci ie fignlficaba la grandp ma-

fanci , y deltruyctjn que dcfpueg

Aiiibai)iiiO eala Ualia. ,L,i Hidro.



lliaijcia f^c^f^ocla porel agua^conio
J

ci!2c Varron, ^ui vn muchatho vi-

doencl agua la femejanja de Mer-

curio, la qualcu cknto y cincjucnta

verfosdeciar© todo io que avia d«

facedtt en la gaerra del ftcy Mitil-

datcs. f LaGeomanciacra vra ade-

\inaciGn> que pronotticuba por las

abcrturaj (jue hasia ia titrra. ^ La

Chiiomancia it f.icaba por ciertas

lineasj ;)
rayai que fc hsz?n en la

naano :de la qua! dixotlluvenal en

la fexta Sjtira : Dara al adc- ino fu

Biano^ pora>qu; iaVi;a. f Pu«i he-

mos contado las cfpeci.-: del arre

Ma^icSj^ y>i<SCtn-,oi sdclr.r(;-• Dos uia-

li«ras ay de atievinang ; ^ U-gun dizc

Ciceron en «l primer libro de divi

Iiac'ion )la vna proccdio de la na-

t\iTa\tza,y\'d otta dci arte. Afsi po.

dcuics dezir , que €* propriedad de

naturalezSj conj«turar j j ftntir al-

gunascofas> no por via de razon.

Hi por fcnal^s vitlaJ^ni niiradas^mai

por vn movifnto dsl aniniajy reyc-

iacion fuelta, y Hbrc, como accnte-

ce nmcbai vezsjcn los que faenan^y

en iosque profetiian.6 pronoftican

Ins £cfa$ que «8an por venir j conio

leeiDOJ aver acatcido a la Sibila Eri-

trea, y a algunos Sacerdotes actJ-

guosj cuyaj r^fpueftas eran tenidaa

por oraculc'S j y profecjas. Tales

futroa las de Apolo,^ Anion j y de

otros que ccRtinuanunte engana-
band los hombres^porqus a la v«t-

dad eraa dadas por arte de los de-

monioj, y par eng-aos de los horn-

brrs. Pero squellos Prcfctas que por
•fpiritu de Dios eran alunibrados , y
jjo por fjror de loj dcmonloj , es

cierto, que runca con ius palabras

•ngsnaban. Adetinai ^a por arte es

tna cofa que por ccr.jr ;ura fs alcan-

p. y por mirar, y catsr muchaj ve-
jeirn ella j Inj antigoos afsi lade-

juiidieica. £Ita t«>o aiitlguanient 1

te Tui parteS; que fon la arufpicina/

y loj agutrosj ;• la Aftiokgia ,ylas-

futrtts. La aruipitina (fcgun itCil^

fica Marco Tulio en el ptimcro Ih

bro d« adevinacion ) tuvo fu prin*;

cipioercre los Hrtrufcoi en Italiaj

de lo qaal elloj vanaminte fe loa^

ban, porque ; iVgun dize el ?i?im<5!

Tulio en eUegiindo libro de -devs-

nacion) andando vniabrador aran=;

do en cl campo Tarqulnenfe ., «.oin&

a cafioabrieffe el fulco muy hcndo*

(ubit^nifrtt ialio de la ticrrrj rna

perfonajqae liamada defpues Tagej»

tTt' (<iiitn ) que rtnia Ij' cara ile-

nn'jo, mai la prudencjs, y (aber te-

rra de viejo, del qua! todi Plctruiis'

apr*nai6 !a Arufpicina , © srte de'

adevinnr, !a quil ff dij:o ai$i , por^*

que dt loiganidos que m3ub::n , f
(acrificabnn en fus aras, inir^ban , y
prrnoiiicaban laj cofas que aynn-

dticv. For ctra pnite Piiniu «n tl

ffptinio libro atribuye la arf^vrna^

cicn del faego a Aaiphiarar. Eft*

arutpicina crniiene en fi losenrrcli-

joi, y los relamp:goj,y las Biufftras

que fc v3n en <1 factiiicjo. Poiqu*

niatandolai res cerca del Altar , f
abriendola, luego niiraban q difpo^

ficion tenia el corazrn y e! higado,j>

todos lot otros cntrtTijoSjy de la dif*

pL ficion q tenian conjetarabii !o q
aviadaftr. Lo qua! acaccio afii el

dia q prioiersn-.ent? Julio Cefar f«

afferac en la fiib de cro, j facriac^

vn buf y, en cl qsiai no fe ballo co-

rL'ZCfljffgun lo afinrian Marco Tu*
Ho,.7 Apiiano Alexardiino en cl fe«

gundo libro de Isi guerrsj civiles,

por las qualcs ftnales ins ade-»Snca

conocitrcn fa mnerte dtfvfntuicda

dc lulio Gcfar. los mirigros, ti ma"
ravlilasJon aqueliai q vifren fobre

naiuta!i?.a p^ra denioftjsr alguna

ccfa que ha c'e fer, como fe htj qne

^uandQ ei F.«y Xei5fM pafso eo-



G:ei.iJ, vna yegua parlo en ei exsr- Amphiarao, Mopfo , y Calcai. Off

cico va.ili«b:e, ffguncurnca Hero-

doto en el libro lepciiJiD ds lus hif-

torias. Lo quil lignlficaba , que

aqiJil tan grande cx^rLico^fiiia ven-

cidoj^i puc'lo en huida. Y ello^pcr

que la yfgua es animal itxoz , y be*

licolo, y la iiebre ,cs muy tiuiidj.

Lltas cofas, porque din i rntrnder,

o pronoilican , 6 demucftran j 6

der.uncian alguna cofa , por «IU

c.tjIi lellaman o(K-iuos,portentoj,

monltruoj, prodigies, que ion niu-

ellvas, i'cnciliS J maravillai , Jf
aiib'

pro?. La tercera parte de la la adi*

vinanca , cor.fitle tn relampagos,

rjyos, y trufno$,cofno dire «1 Wir

gilio: todas eftascofas feincluycn.y

coniienen t'ebaxo la arufpicina, nns

fU'S ya larganicnte Ic ha piaticado

de l'$ entrtiij.is, y rclamp3gos> refta

que hablemos de las I'riiales^ y niutf'

tras que fuelen acaccer j para que

todo lo que toca a cftj arte de adc*

vimcion qaede t ratado, njas prime-

TO di^amos, que Ics que a etla arte

fe daban.yla extrtitaban Ic liami*

ban Aruipicts ^ los quales nofotrcs

interpretamos agoreros^o adevinos.

En la Irgunda parte de ella adevi-

nacion (c pnoen io$ agu?ros , Ics

qualts f-^ toniabTn, y cataban en las

avcs, mirando lu bueo , y dizi infe

erttrncts Aru!pi i<-!S , 6 fu graznido,

y t'i^^O' ;>
drziinft Augurios. E(toi

AufpiJoSjdizc P:ini i en el Siotimo,

f]ue invento pri.neranitnte Terefiai

Tcbano: !oi agurrrss dize el milino

autor, que los h lUo Cnras, aquel de

dr^nls fae dicha la Provincia de

Oiria, todo lo d«m .$ que fe niiraba

entre los otrcs aniinilcs (diz*n) que

auidioOrfjo. Aunqu! a la vefdad

to.ios In mas autores ,
quieren que

rlti m inira d: arte a?3 procetjido

di losCa'dsns a loi Gri;go, entre

bi quales faeron graodcs agoreros

los Griegos le pal»6 a Jos rJ-iru(coj,

y de losiittrufcos a los Latinos : En
las avcSj trc! niancras avia dc ndcvi"

lianc a, porquc aigunas aves ic mi*

rabdn cu el buclojhs que cian ligc*

xas : y efte aguero (ffgun dize Cie*

mcnte )
gusrdaron, y cataron pri*

nicranientc losde Fiigia. Otras pro*

ncllicaban lascofas vcnidcraspor el

cantar j y ctras por cl gufto. La
tercera manera de adevinar era va
fufgo vano , que llaniaban Tripu*

dio Soliltino , el qua! ie hazia alsi.

Daban ciertas migajas de pan a vno«

polios, y li aiguna cofafs caia en el

iuclojcocio quiera quefuelle deaqui

torn aron (a aguero. Pe ro eii quanta

edima aya de fer teniJa elti arte

Motfolano Judio varon a la vcrdai

f.ibio lo Gioitro claranientSj fl qual

(-•gan dizf lofefJ en el priraeru ton*

tra Apion) por autoridad de Hsci'*

teojCoriioelluvieiTe en cicrta gueira,

y vn adevino mandalTe a todos lot

d;l exercstOjque pamtfcn hafta qut

devna ave , que elLiba alii cerca,

tom.iltc aguero : lacitanientc ccha

manoa fu irco^y tirando vna faeta,

mate la avc ,y como cl adevino , f
otros algunos fe enoj >ff«n niutho,

por efto dixo : que aveis mains dc*

nioni '$j*lta ave nofupolo que ccn*

venia J (u filud^ j pndria dfnunciar

el fin que tcndra nu;ftrocaniino?pQr

que fj tli: i fupiedc las cofas venidf

ras, no vinicra a ell; lugar t donde

M (T- Iimo la niarara con fu arco,

Pucs crin fer ella vna cofa tan vana

tuvo tanta autoridad rn otrotiempo

entre tod is !a$ gentes del mundojt

qneiio liuvo Reycn parte alguna,

ni pu;l)Io , que no viafTe de ella«

adjvinar^as, no folo en la gucrra,

aun tnn)bicn en la pajjffgan lotef*

tifica Marco To!io en niuchosluga*

ie$^ y ejcpecialmcnte en cl primero

.de



Tye ya^'ia Leccioft,

ev'natiofijprincipalmjnfe Icj

inoi vfaron de elta arte> conio

uno Autor efcrivCj drziendo:

uicro habiar de Io$ nueiiroj,

ualtsningana coTa hazen en la

a fin las adevinancas por cn-

os^y en ninguna cola cnticnden

^ /^ ro en eafa , lin primero catar

/•> gueros de las ayes. Yaunfobrs

^y^y C^«^"" tcftifican Libio , y Dio-

^-—- I, y Feneitela) tenian en Roma
^oltgio de agorcros J en grand*

la^jreligioii^cuyo poder,y aato-

Jj Ciccron en el I. libro dc las
—

" I llama muy grandc, y cxcelen-

Y aun el agorero ( Isgun dize

tJrcocn fus ProbJenias) por nin

1 maUficio que hizisffe, podia fer

iTado d« lu Sacerdocio , porque

oficio no era de hnnra^ ni dig

td> ma$ ante! de iciencia, y aite.

- das tliis coias fupeiUiciolas,^ va-

naj, porquecomo na$ nianda Uioj_,

nohtfiiosde ctccr en agmros, ni «n

tales cofas, por lo quai apaittaios

de nofotrojpirronas que vian dc fc

miJHntes luperiticiones , y hcchizc-

tiaj, pu:5 corronipsn>> d^n.in todas

lascoias,pot lo qual fon dignos que

lo» perfioainoSj ;y echemosdcl mun-
do como a enemigos de la vwdadexa
FediChrifto.

Cap. X. "Dt quan grande preclo ef el

Diamante J y en donde fs balla ,y de

las virtudes (^ue uene.

NO folanrifnte entre las p!edra«

prfciofas, mas aun entre to-

dascoru huinsnasj el diamante, f«-

gun dizePlinioen el capltulo quar-
to del libro trclnta y fiete de (u na-
tural hiltoriaj e$ tenido en grandif-
(imo pietio, y por luengoj anos no
fue travdojiino de los Rey«s, j ann
deftoj fa«ron pocos, el rolo fe halla

en las miflas^^fpocat vezei.c coinpat
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ilia del oio, ni p^rccjn t#ncr cngcnj
fmo del nio, Lci pntiguoi peniarcn
halJar(e iolaniente rntrc ksmetalei
d* Etiopia^entre el Ternplo de Mer-
curiojj) la l$la h\e.tot,y dixrrcnjqu*

no le hali;.l5n aiguno qu«fu«fTe ma-
yor que el granode la limiente del

cohorwbro ,j de color (emejante.

Aora Te hallan leis cfpedes del. El

indjano, que no nace con el oro,

fmo que tiene cicrta fen)cjar9a al

Chrilial, porque tn el color tranf-

parentc,;y lazido no e» difcrente del.

Aora fu grander es ccmo el meollo
de vna avellana. Semtjante a eftc ct

fl diamarjte ds Arabia, pero el menor
nace dc la mifma nianera. Los otrot
fon como el color amariHo que tie-

ne del hcmbrc, y no nace > fino en-

tre el oro muy cendrado. Laprueba
del it haze en yna yunque , porque
rebate f I golpcj ;y fe defmtnuza el

hierro dc todas partes , y aun la

J
unqu e fe hicnde, Es ciertamente d©

dureza que no fe puede dtzir , ^ fu

natoraleza vencc al fufgo , porque
nunca jamas le efcalisnta : por lo

qual (egun el noHibreGriego es 11a-

mado diamante, que es dczir indo-

mitOj 6 que no fe puededornar.Vno
dc eftos es llamado C€ncrcnj que t%

en grandfza como el grano del mi-
jo. Otro llarDan MaccdcnJco j que
fa hallaentre el oro de la Ciudad
Phiilphis en Macedonia , cs jgual S.

la firaierjtc del cohombro. A mas de
eftos ay otro dicho Cipris, que fe ha-

lla en la Isla d<; Ch ipre , que rctira

en el color al cobre > y como dire-

n\o%j esdc grande viuud para mediJ
cinaj. Del^pues de efte ay ctra efpe«

Icie
de diamante llamada Syderite^^

que es de color de hierro , de mayor
pefo que los otros j y dc n»tn!ez^

. difsrtnte, porque con golpes f«

iiompe, y con otro diamante puedti

£;r 3guj«rado. Lo j^ual tambieiji
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titnc tl Je Cipro. BriViiii^nr* digo^

<jiie como baltardoi t!<ncn la rrjui-

tacion lolo del nombr?. La fuerja

del ciijmance, que ni del hitrro j ni

deliii'go puedsfer venciJa , con la

fangr« del cabron fc vence, y no de

ctra manera f* eorta, fino qne con

dichafargre calientfj y xetiente fea

amartilladoj ^ amachacado , y con
jnuchos go'pei , y aon afsi roa^pe

fiiuchas yunqaes , y martillos d«

iiicrroj pcro que ingcnio hallo eilo,

c) porque cafe fuc hallodo j o q»*
conjtcura pudo aver para experi-

jnentarcofa dc tan gran fecrcto en

Vn animal,, el mas fuzio de toda,
ciertamente £u« don de Dio» la tsl

SjovencioDj ni ej neciffaiio bufcat en

aJguns parte razcn de naturalezaj

<ino la tal volunf ad , y qunndo pox

;^ran dlcha lea llegado a poderle

iciijper, dividilr en tantas coneci-

tai, que a penas f-: pujiien devif^r.

Sen bufcsdog ellcj dSjsrantts fcbrc

ananera de !o$ que enr^aftan, con los

djualcs encaxadus en lus hierros > no
ay cof^ dura qut no la caben > o
jto.iipan fjcilmtnte. Ffte dianiartc

diftrtnciafe j6 repugna a la pitdra

Imanj en tantoque eiia pue^a cabs

«1 hitrro, no ruficTs lo quitej;? qui-

tado ie arrtbata , y trae para fj,

como ctbandofe del , tike diaiaante

«t niedicina contra tl vencno , que

HO dane^ faaa de la fuiia, 6 rabiaiy

« los que conciben vams im?£;ina-

eiontt dc tenicrejj como Io» Mtlar-

chicoj, y per efta caufa algunoj I*

llaman Anachytcp , que fignificaba

losc£t£^csdi> hos de mcdicina> Solo

>.4rtndoro SccpCic cfctjve qo« «a la

jriilma Germania , y en la Isifola

Biatla nace^en la qual nace tamblfn

el asr.bar , ^yavtntajalo a aqael de

Arabia, ptro qnkn duda efto f«r

falfo ? Entienoictrcs el precJo de

jas pciias 4c la hiiU, f Aiabla , t%

'^mnta Tarte 'de la Siha
iqaal al del dianiartfjaora esfcnido

en canto precioel diamante, que ay

niuchos de elloi, que vale caoa vno
trt$>6 quairo mil efcudoi , y final*

n-.ente ay aigunoi qua no (Unca
precio.

Cap. XL In quanta honra fiteron ttm-

dos los arboles entre Its unti^ues , y
qnan^reticnio fue $1 PlatanB, y quan-

kofttc la primera vez que traydo ,)

h alia J y quan preciado ts tl lanrcljj

de jus viftftdesc,

EScrlve PlJnio en el capifulo prr-

niero del duodezimo Hbro de
fu natural hi^torb ^ que Sot arbolrf

fjcrnn tenidosen grandc honra en

Jos tiertjpos antJguos. Yo por hon-
ra dellos ( los qualei no elisa aora

entrc nofatrcs en tanta tliima,aun-«

que Ion tantoi los prevechcsque fa-

camos dt ellosj fegun contare ade-

lante, quefomci niuy Ingratos ea

no tcntrloi en nuKho) quiero tra-

tar en cfte cjpirulo cl^a Bistsria , y
en el pioceCfo de ella dire qaando
fue la primera xtz que el arbol pla-

tano fuc traido a Italia , y dcfpuci

tratare vn poco d-e las virtudes qu«

tien? el laaiet, conloqual dare fin

a el^« capisulo , y a elta materia,

Puc$ dize Piinio, cntre los arbolcij J
en lai itlvit cUuvitron los T«niploi

d« los Olofes J y aora los ruftico»,

conforme a aqiwl tieinpo antigao,

confjgran a los Diofes qualquiera

cxceiente arbol. Ni con mayor ve-

n«rac}on adoramos los nmnlacros

d« los Diof^s^ que los bcfquil , J
dellertos que a ellos fon confagra*

dos. Muchas efpecies d« arbolss fue-

ton dipucadosen perpetuaconfecra-

cion a cada vno d« loj Diof«s,comO

a Jupiser le fue atribuida la en^ina,

ii Apolo el laurel, a Minerva d oli-

vo, a Venus el arrayan, o murta ^ a

iisj:coIei %X alaaio^o ti olmo. A maj
"^

;t5



dados dsl Cielo los Faunos j y !os

Silvanoj, J otros gentros de Diofet.

Defpufs losarbolcs con nja$ iiiavcs

zunioj, y frutai niaduraa j ftisroa

rnanteniajiento^y mtdicina al hom-
hxt, Forc^ue del oli vo el oHo aiuo-

llenta , y recrea los mienihros , e!

V:r.o l«s da fatr^a j £nalmcnt3 in-

fin'tos fabores, tmanan tie la fruta

deloi atbolej cada ano ,de las qua-

le* harta efte ti«nipo hazcn lo$ pof-

tres en las comidasj sunque bun ay

otrot mantenimfentos de varies

anfmsks fieros^ypjzej qua €n el mar
fon mantenldosde nufftroj cuerpos.

Vitra de tilo ni«cho?fon loj pror*-

chcs de loi arboles.fin loi qualcj no
fc podjia fudeiUH lavida humana.:

con los atboles f« hienden las agiias,

con tlloj Ic ara la ticrra fe hazen ios)

edificics : dc los arbolgj hsihn Ice

ar.tiguos loj (injulacros j 6 e^latuaj

de Ics Diof??. Antes que lo3 cuerp.os

trucrjos dc ios Elefantgi fuiron en
fnrao pricio eftimadcs hjilcndslas

de nmn': del o^ual hazemoi sora los

piis de bj nicias. DJgo ^ que lei ar-

boles dicron caufa a loi d« la CijHa^

cercnia de los ftroces , yenexpuna-
blfsmcntfs aiptSj Ti'nieflfjn en Ita-

Ilaj qna coino yjio llairado Eiicon

Ciudsdano de Elicetto puib!o d«

Francj-i, vlnHlTe k Roma , ei quil

excrataba la arte de carpintero^bol-

viecdo a fu patria Ilevo configo

>ba?>7 Viigos feces, vino , y azejt«,

la r«ividad dc lo qual movi6 a lo$

Francff^s a hazer j»aerra a Italia.

F.rto les pirecio leghlma ocafion de

gyscra. Mtsqulec no fe maravilla-

ra,. y coi\i razon, qu? por folo gotzr
de 1j f'^Ti'ibrs fe aya trsjdo d* otra

ret«'^n ei arbo! placaiioa Italia? Efte

fu<c tr^ydo !a pri-nera VfZ por el mar
ifiiiu -i I.J Ivia de Dioincdes,p3raque

hiiiviTs foaibra afu I'ejukuta ^ deX.

Xecch^t r/?
puci fue trafporraclo en sSalis, y d«
si en Itjiia. Y rd ha lleg.do baftl

los puebloj MarinoSj y aoca fe P'g*
tilbutopor fu fcnibia. Dicniciio

pri mero tirano di Sic!!Iu lo trsfplan-

to tn nijoiss Ciudrd (ujia > el quaj,

pufo en fu caia como ccifa milngro*

{a,de la qual cala defpuesfue hsvho

el gimnafiOj ni pudo niucho cfttn-

derff, ni fe halla dcfpucs ffitre Ins

EfcriptortSj que otra vez futffc ea
Itidia^ ni cxprsiTarncnte en Efpsna.

Efto fue en aqnel tismpo^que Roiiia

fue jcmada. Dffpues en tanto csecio

la rrputacionde efte aibcl , que 1«

crlabf.n con vlao, regajidole con el,

pcrque fe en'^cndio que el vino ayur
daba mucho a las laiiej. Y dc efta

forma enfciiarcn a los arbolei a b««<

1
bcr vino. Focoo ceicbradoipiimc-;

fo en el paiio de lai efcuelas d«

Athenas de treinta y feis codoi ett

ako proccdfrndo de vns laiz log

ratnos. Aora ay vn noble pistano en
la rjgi.in Licia cabe vna fii«;£>te spa^

cible d« vna agua .frlsi qii; efla caba

el caaiinoj el qua! arbol hazra for^

mz dc vna cafa.vn;! cueva d? othen*

ta va piejcon mucha coplade ramoB
a fenifjanja d« arbolej, y ocupa !o«

C3nipo$ con muy lucnga fon7bra. M,

porque en todo parezca a femtjar.§a

<ie vna coeva, titne hfcho vn cerca

depiedraen fcrno como oriila de
rloj ycontleneen fi mucbas piedrai

efponjof is,y cubtejtas de nsohc. Ea
tanro dlgna de •-dn.iracjon> que Li^

* cinio Mucjanu q fu-: trcs vc xa Con«
ful nusvamenc* legcdo dc aqntli*

Provinciaj juzgo de aveife dt enco^,

mindar^p las blftcuje q debaxo da

aouel arbol platsno comio vna vezs

con i8.eO!i)paritroSj)'ciVuvo p.ir lar-

Zo efpicio da tiempo hsziendo de

fus abudantes hojns camas , ampa-
rado de todos vientos > y da

toda ilavia^ la c^ual deileaba c.%
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pt)r cl apKibte fofiiJo , que hazia

cayendo fibre las hijat. Y dize aver

jepafado en aquel lugsr , j fer iiias

alfgre por Ca varifdad que Icj otros

labiados con ciquizamies d« oro , y
con refpiandecitnte marniolj y pJa-

turas divcilas. Enlagrania viiiter-

na dc Cnyo Prindpe a; vn pl.intnno

quf en Io$ ranioj de la tiina haze

fon)bra,y con los dedebaxo buicci,

y tab'a*, donde ccn el avia quinzc

combidadosdentro deaquel cipjcio

dondecabian tambientres nielas dc

Icj miniltroj. Y por cfto llanio el

aqufila conjida el niJo. En Ci rcina

purblo en la lila deCretacabe vna
fuentCjay vn arbol platanoj el qual

jamas pierde las he; is> e» ccUbrado

por las hi(totias Grugas , y Latinas.

"Y no faltaron fibulas de Poetai^ que

dixercn aver dorniiJo dcb^xo del el

Dioi Jupitf r con Europa, como fi en

Cipro nohuvieffc otro df fu niilrna

general ion. Mas conio la nnturale-

za dtlhonibre es codkiofa de nove-
dad , aconfece que trafplantandofe

hartos ranios dc efte prirccro de

Candia, fe conocio, que no era vir-

lud de aquel arbol tener fifinpre ho-

jaSj porque la mayor loa que fc da d

elleatbol, c! que en cl verano fc de-

ficndt del Sol, y en el invicrno Ic

lecibe : de ai en Italia,^ fus Pueblos

convetinos farron litvados los pla-

tanoi en el tiempo de Claudio Cefar

porvn Libcrio dtiMartelloErfcnnJo

el qual fiendo Eunucho en Tefalia

iiiuy rico, por ctecer en poder j fc

liizo hijo adoptivo de los Libertci

de Claudio Cefar. Y con razon f«

puede dezir> que aquel Dioniofio

trafplanto fn Italia aquella el'pecic

del aibot pi tano. Petnianeccn aun

en Italia las figurasde aquella rcgio

eftrangera, a mu de las que Itylia

j>or (i mifnia a hallado. fl El lautel

<(t cl mas cxcclcfiUpji nu8 notable

^anta Tdrte dc l.i Stha
de lo$ que ay en la numoria delot

hombres > en cuya compnrscion el

platano ninguna cofa cs. Porque a

la verdad el laurel no folamente tie*

nc vna gracia, mas inuchas. Prime*

ram?nte fj diputado , y eftablecido

para los trtunfos,puc$ los qu< triun-

fan con ei fe coronan. Vale contra

los rayos, por lo qual (e fuele plan-

tar delante de lai puertas de las ca.

fas, y por efta caufa fc dize que Ti-

b:rio Cefar, quando atronabajacof-

tunibraba a poncrfe en la cabtza

vna corona de laurel. Allende dc

elto es ornamentode las cafai , y
por tanto era en ctro tiempo porff-

ro en cafa de lot Cefares , y de lot

Pontifi e5. Es tacnbien fenal de par*

y por fifo quando entre los eremi*

gos fe mcftral>i , todos fc afoCT.^ga-

ban,y entre los Romanes principal*

mente era menfngero de las viifto*

rias, y alrgiia*. Y ifsife ponia en lac

chirimias , ;y
(acabuchcs , y en las

lar^is de ln»Cavalleroj. Y tanibien

ordenaba lasvaras , y cctros de lot

Emperadorci. Allende deefto echa-

do en el fufgo lodefecha dc fi con

vn fnnido afpero, y odio{o, y al fia

Cl aibol de Apolo. Por eftas razonei,

y otras muchis fue tan eftitnadoefte

arbol, y tan honrad j, que fe tenia

por gran nialdaJ ier traydocn otroi

vfos niundanos. La ho)<ide efti ar-

bol por excelencia fe dize laur^a , y
la corona , y premio qt^e Ji^n los

vencedores fe llan;3 tanibien laurea.

Muchofe podria dezir en loor de el

laurel que por eyicar prolixidad lo

d;xo.

Cap. XII. End qual fe cuenttin al<rH'

nai (ilverfai mflnerat ,y cojitunbres

ifue tttvhron muchoi de los ant'iguOi

en c/iterrar fm matrtos.

MVchas y diveifa* fueron las

cofturnbres , que entre los

antieuoi huyo en otro tismpo ea

(epul-



2?f yana rjrr:

ff puff ar lot mnsrtoi.pof la qual por

parecernie que {zrk cofa agradabic

Jeer tanta diverfidad d« coltuflibies

que ten'fan los antiguos, contare

breveniente las mas notables dellaj,

y las mas ant'guas ^ facandolaj de

Juan Boh?mo Aicman , y de otroj

Aut©re5. DigOj puss, que entre los

de Peifia^ ningun niuertoera fepul'

tado; antef que alguna are , o perro

lo arrallisffe. Los Mafl'agetas , y
Dfibicos tenJan por deUkhados , y
defvcnturados aquelloi, qut morian
de fu cnfermedad^y pcrtanto elloj^

mirmosdegollaban J ^ coroian a fos

padrfj, y patiences, y aroJgos en lie*

gando a la vejez, teniendo por me-
jot J que fueflen de ellos cemidoi,

que no de losgufanos. Los Ttvare-

nos a los que mas amaban, en vlen-

do que cran vitjos Ics cclgaban por

cl cainpoen ftnJoj palos. LosAlba-
nos moradorccdcl morte Caucafo,

per grandc maldad ttnian cursr de

Jos muettos , 6 acordarfc dt ellos, y
qusndo morian , con ellos enterra-

ban todos quantos dinrrot tenian.

Lot Egypcianoj muiirndo a1guno>
todos Jos paritntes, ^ amigos {e hin-

chian la cabtza de tie rra, e iban por
toda la Ciudad llorando, hafta que
fe enterraba el muerto , y tntre tan-

to, ni fe lababan , ri bebian vino,

ni ccmian, fino cofas •vlles , y no fe

Vettian, Cno de dutlc , terian tre$

roancias de fcpulcros fumptuofos,
jreciianos..^ bumildejj en el primero
fegaftaba vn talemo de plala , en
el Ifgundo velnte minas, en el terce-

lomuy poco, los que tienen cuyda-
do, de hazer las obfequias de los

muertcsj aviendoles fjdo dado efte

exeiciiio por fuj antiguos , llevsn
tfcripto en vna carta todo cl gafto,
qu: ban de tener obftqnias ,» y la

prefentan a los paritntes del muerto,

y dwiandando qa acto qujeren gaf.

tar,y hacViO el pafto entre flics, fe

les da eS tuei po mutrio , porque ha«

ganlas cbfequiai dcbidas iegun cl

pa£lo del gsUo. Y prinieranuntc el

Grsmatico, que af$j fe liama^puef.

to el coerpo en tierra ftnala en la

pierna izquierda lo que Ic ha ds

acortar^y deipues cl otro que if/ lla-

ma el tajsdor, Ic abrccn la pierna

lo que es de ley, ^luego fe pone en
huyda , y fe va, porque los que eiian

al redcdor It figucn dejhonrandclo^
porque pienfan quees entmigo del

muerto, tl que le abre la pierna^mas

Jos que tienen cuydado de! cuerpo,^

los que is lirman fah'rcrcs fe cono-
cer, porque {c diftingntn de los Sa*

cerdotes, 31 cntran juntsmenic ccn
ellos <n los Temples, fon de gran-
difsima eftima a cerca del pu;bloj

finalmente cftando fftos cerca de el

muerto, vho de el!ci por la rbtrta-

ra de la pierna faca afuera todas las

cofas interiorej, fine Ics rinones, y
corazon:el otro cmipailero las !aba

todai ccn boen vino , y ccn otraj

cofai odojiferas^jy vntan todo el cu-

erpo de cedrOjj de ctros precicfo*

vnguentos mas de trtinta dias : fi-

nalniente lo vntan con mirra, f ina-

momo, y con otras femejsntes co«

fas, que no folamente lo ecnfervan
largo thmpo, mas haien que huela

muj bien , y defpues que lo han
aparejado de efta manera , baslvea

a los patientes de! muerto tan entc-

10, que BO le falran aun los ptlos

de las ccjas , y las palpebras tiene

ccmo tenia primero ,y no parece (i

no que cutimt,y antes que lo en-

tiencn los pariertss haztn fsbcr a
todcs^ y alcijatzes , e! dia de las

obfequias: porque dizen que enton-

ces 3 de p^flar el muerto la l?^una>

y cftsndo slli mas de quarenta

Jufzes jfiertados en ciertas fi!la$

fueftas aldciredor a mantra de vn

ai'co.



arco,v!enS vna barquiila tr.Tjdd por
^

nc^uel a (juicn es U Jiio il cuydado de
|

ett3, y anHs que el cnfrpo fe ponga 1

en la tamlja it perruits por las kye$

qoequun quiliere lo pu«>ia acufir^y

halljndofejCjii**! nmcrto avia viv'.*

donial ^ ffnc<!nc!aa los jurzcj qua

aqocl njueito no fi.i fejjultaio, rna«

que fea n-rirado de aquella hcnra,

p«ro oida la acyfacion, niaijuftj, 6

faira escaftjgado cl 3cufador,6 fahi-

• ndo cierto, que la querella et in-

jtjjVi : loj pajiintci acabado e! Han*
to.fe bueiven a Hour el auicrto^no
diztfndo d« fa nobieia^como luflcn

Ka^er los Gritgoi,porqiie los iigyp-

ciot p!jnfjn{':r nobL-Sj line comea-
cando ditfde Is n\h'.i cont::nuo I2

uuena ordin, que tuvo rn <el vivirj^i

ia erring ij que toni6 en los prime

-

tos 2no5,y defpuesdiiin la retigion^

la juivjcia la coniitncia, y lai otr;i«

fcs virtudts, c invocanJ'> los Piolii

iiifrrnaJeij Jrs ru p ^n > que qoreran

Coiocar.a aqu i <ntrc loiSantoj bue-

ISos> y diiho tM->riibita:nenr« com!-

•iici todi la uia'titu J loaado nrjcho

lagloiindsl nn-crto , cnmo aquel

qa; ha de vi\;jr en el tnfiirnoj

con *o$ bi'naventaradoj i y er* c(la

mancra cada vno enclcrra loj fuyoj^

Viioien loj (cpulcros pr jpr!0$>otrot

qua aoio! tiinttij^n fai cafaj den-

tro de vna caxi,. puefcacn vna may
firm* pared, aus cl qv^e por deivl:i,

es privadcide lafepu!tura , lo pcntn

en czii \\n ctxi, y cnriqutciendnfc

los herediroj , 7 fathfacieada las

d"'jd:iSj !o entierran niuy honraJa-

mcnrs : tienfn coftunbre tambien

ds d.ir ernpreda si que fe d;be el

cticrpo del padre muurto, yins que

defpuej nc los rercacarv.fiir! mfanuSi

y Aon prlvados de la fepulfurj.fl Lo$

ttiop«!» Ibm idos MjcrovH* , que

r^alcre detir hombrcs dc largn vida.

1

ile la S'Hd
ataud*!, fn que met inn fu^mntrtojf
Los d« S..uia,:^U3ndo alguno Te mo«
ria con el juntani^nts cntcrraban 4
L'« pcrfonas queel ma$ amaba v'l*

V3S. Loj N'^1 imones , a fus mucrtot
IjpuUabaa ailcaiadoj, y aan quando
alguno nioria aguardaban^ y procu-
raban que muri^ffe a flcntado ,•} que
no Mie filielfr. el anjiin , eftando
buca 3rriba:ioi di HIrcania cchaban
a las avei, yj^ los perro$>a Tui inuer-

rosrncdij vivos : los d« Tracia fc-

pultjbanj a fus defantoi /:on n)uch(»

plazer,^ alegria, dandopor ef^ufaj

qoc aqaellos cran Ubridos de tod»
malj ;» <»l-jb la eo fodo delcinfo, y
fill idj.lj 7 p jr el Gontrario quioJo
aJjjun nino jiiti.i. todos los pai'ua^

tr* hjiL'o grand* llanto , dsclaraa*

do q"i30'a«d«fv«atur3S , y rr ibjjoSj

era foicido que paJesirir<j el queen
elta vida cntraba. Por cierto clta.

coftjfnbre mc parsce a mi harto fa«.

bti, entre tantoj males, como e(la

viditlene. Lojmas ptincioiUi df

eltos iiHlajoi> ptji-noro tran qu*ma-
do^jydefpu's lot ffPu'f.iban. A'gu--

no» ds loj d? Etj'^pia ech-ban i lu«

mu«rto$cnel rio , juzgsnio qu«

aauelh era la m^jor fepuUara , qn«

le? podi,.a.dar , a otros los metba
en viJi!),^ afil los guardaban en fa

caVa : a otroj !o3 metian en vaTos A9

barro , y afn los enterrsbjn. L<^
ATsirios Io$ m*tian en nittl > y lo$

vntaban todoi con cera ; los Naba-
ter>!, no hazj.in m ;j cifo de fus ma«
erfos^quc de elVicrcol,;^ ifsi enicrra-

ban, a fus Reyes *n los muladiress

los Taxi'os echib in lus muert^s a

!o', bu»/f res, aue los corniifffn como
los cafpiaslos Cjchaban ramblrn a la*

otrnsbellias. LosInJio? Cayetos to-

rn ;?n -nucbas mugrrr'J cada vno , y
1110 ;rro el niai ido vienen en conttcn-

da las mug? res <n juizij rrtsifgravej

^uai d4 ellai d fido 912s an'sda , f
-

acepca



acfpta el msrxdo^ y aquciU tn cu o

favor fedd la (entsrieia^fe pone qua

galana puede^ 3' conio viftoiiofa it

«cha enl.'i hogucra^ donde le fea de

quemar el cuerpo del marido muer*

xot y acoliandofelc al laQo abiarsn-

dolo, y btfandclojl'in tcner <n nada

«1 futgOj^ae ft tiaba en la hoguera,

fedixa quemar con cl maiido^y las

etraj que quedan vsvlendo pcims-

necen coa infamia^j cen vergmn-

ca. LoiBstrianot ethaban 3 las ptr-

lonas, defpues q ersn vi«je$ a \noj

pirros>qu« para efto crioban,la qual

coftujnbr*^ conio Nkanor Capitals

deAUxdndro Magno quiiifffe en-

niendar^ y consgir, pcco falto qu€

X30 perdio la ProvJnci3.,fcgun teflifi-

ca SanGircninio r la fepuitara de

los ParttJj era etbar i'tis muertcj a

Izs 37C5,. oa loj perios , que Icjdcf-

ptdszrilen : Ertrc lo» I.Stdoms,
pu<bioj de la Scitra sziaJa parte d«
ia /ifia , era ccilumbre accmpanar
Irs cucrpcj d« los padrti con n'.u-

choscantaret: y defpues siuntando-
fe lodoi los paii«nt<Sjlos drfpedaza*

ban coa los dientes j ^i cntjemetiejt-

«tL-l&t abusUas As otfss carnes de
g<>nadojjlo$ comiaii, trgaftando las

cabtzaj en oro^ vf^ban dclias como
de t32a$ parabjbier :y ffta erajfegun
di?.e Piinin tn ;! libro quarto , la

mayor, y inaj fubida ffiial de amor,
y sficion que fe pcaja demoftrar con
los niurrtos^

_, pu-fto qua H^rodoto
en el qusrto libra dize , q ciloj vfa-
bao d« las caberas de Icjpadtes^no
a fiiancra detazai, mas antes las te-

ll 5an en gran veneration como a
iinrg'ncj J jf cada ano les ofreciaij

tnfactifitio Insniayores ,j nitjorej
«olas que tfF.isn con muchas ccre-

nioniaj. Los Iporbore-cj cfta trnian
por la rrifjor maneraderepulturs: q
Icjquetftaban jahartos^ yenfada-
doj dc viyif j> hazian ya combite

niuy graridr^j' defpuej 3e b!sn har^
tos,y bt;odci,le sirojaban dtfdtvna
pena nvjy alta^quepara aqucl ttedtc*

eta fcnalada.en io mas profundo d«
la mar. Los Tartaros , Jutgoq tita

algunc a la rtjucrte j hintaii en la

ticnda dcnde cfta vna halta con va
pano r.egrOj en fcfialq tl que palTa

noentrc : per lo qual ringano ciTa

entrar ilo lit llamado, mss dtff ues,

1
qu? t$ ir-uerro, it a;ur:ta toda iu fa«

i
niiiia, ;^ llevan Tccretainente el cuer«

fo mat sto fuera de la t-en-da en^ algi*

-I logar qae pivnfan prhneio, y sllj ha-
! ren vna fcfTj hrga^yalra, en h qaal
,
pons vna tfjidi-zueb.j^slli por.s vna

I mefa con vbndajjj poniendo prime-

I ro a! iadorl cuerpo del ir.aertO;, v«f-
i tido tooy rfcsniinte, Io cabrez! coa
• todo efi-'o de tkrra.^entlerraa coji cl

j
t?mbiep vna b:ftia de carga

j y V23

I
carallo enfi'lado , y tcdo guornecja

j
cTo. Los mas poderofos^y licoj tfcO"

ge en fu irida vn fi?rvO;, jfenalando*
lefus armascon fofgoio riazen fsi»

farrar ra3ib!»n conhgo^y hjzcn tffto

porqii* ttuga qiiien 2o firva en cS

ctro mundo , y ios amJPos toman

I

defpuf s otto cavallo, y matar.dcloj.

I
fe comen la csme^jUcno ci ctjero de

I

henojo buciyen a coier , y powerlo
con quatro palosfobre la ii-pu'tura,

en final del muerto , y las magtriS
-. queman Jc$ huefTosjcn ftual d* par-

I

gar e! anima.Pcro loi ricos^ypode'ro-'

I

fos hszcn otra cofa del cuero de! ca-

I

valio;^*} q Io partencn corr^aj may
f:uslt»^ccn las qualr £ niiden la tscrra

I

ai rcdedcrde la fepaltura, inviglna-
'

do q tcnta tierra tendra el lunerro

I

en t] onomundoj qiisnta jqaifc le

I

mide ror fus dnncos con cUc cuero.

j
Y no d«ra maiderreinra uias enii».

i tc5. No quiero contar como cnferra»

I

ban fusmaertoi los Indios q ha ha«

I

llado en las Indi.is que dffcnbrisrosa

i ChxiitovalGolo^;)ictroi njttchos^por



'^uintdtparte de la Siha
qua yi «ftan efcrtptaj en romance Ovilio , diitendo

«n las hillorias de las Indias que ^

hsncompuefto Gongalodt Oviedo,
j

y otros.

Cap. XIII. ^amas fiteron las furias

infernale i iiequien tratan to.ies Its

2oetasj y de qu'ien fueron hlj.tij y 2*c

. es lo qui fignifican.

TOdos los Poetas dfzen que fon

trei las futias infsrnalesjde las

quales meparecc tiatar ca general

alganaspocas porcjuc en particular

delputt mas fa..ilni«Gte fe pueda cn-

tender lo demas. Prinieramente,

cosno tfcilve JuanBacacioenel liljro

terctrro dt la Genia'ogia de los Dio-

feSjtratando deellas tarijs dize, qu«

fueron hijajde A.heronte , -y de la

noche :que Acheronte fui-iTj tu pa

die, Theodt.nclo !o mmltra. Y que

fean hijas Jc la nochc , it '</te pot

VJigilio, donde hibla d* ella ma*

n?ja. Eltas doj peliilenciat , liania-

das por \oort nombre turiis, lurron

«n tn niifnio parto producid^s dela

noche n^gra, y cicura , junumentc
con Megeta inftraaLe impia. Tarn-

birn quiiiorcm que tuvi iT'O diver-

i^os nombic«,potqae dixeron quet.i

ci inficrno i« lam ,ban Canes , co-

tno parfcj que quiere Lacano, don-

de dize : Lurgr. 01 lacare con nom-

bre vcrd iticio , y a volotros pertos

del iniurno 0$ pondre en el alta

lumbrt^&c. Los niortnlcs las llaman

faria^jconio es manifii-rto del cfcfta

^or los verfos de Virgilio. De loi

cabellos de color anul torna vna

lierpe, y la ecba en el feno , la qual

difeurru'fido hafta el profundo co-

T3£on alii fe afirsna : por donde

aconrece que por el nionftruo ferozfr

tod 1 furiofa c! gran Palacio rebuel-

ve. Son tambicn entre nofotrcs lia-

Tuvieron la*

Bumenidas in la mano las hachai
arrebatadas , J tomadas del fuega
funebre. Por lo qual , harto clara-

niente fe ve efto f^r hecho entre no-
iocros en el defdichado matritno*

nio. Llamanfe tambien Diiaj^yefto

acerca de losDiofssdei cicio fcgun
q[

dcmutftra Virgliio: dizicndo : Lue-

go como conocio de lexoi el citruen*

dode la furia j y alas , entonces la

dcfdichada luturna corto los cabe-

llos, porque laDiofa luturna eono-

ce el rechinar de la furia^ 6 ft qucrc-

mos dezir fieraen el ayre , y no en
la lierra. Dizenfe tambien avil, co-

mo mueltra el mefmj Virgilio. \a
dexode los cfquadroncs>no me ef-

pantcis J 6 avcs torpes a mi tcmero*

fo que tiemblo, porque veo el azote

de vu-stras alas. AUcnde de efto,

di^e Teodonrio, qus los moradorei

de Rib:ras la Hamaban Arpiss > J
dizen que tftan dedicadas al lervicia

dc Jupiter J J de Pluton , como de-

niueftra Virgilio, efcrivicndo afsi de

ellas. EUdn eftas delanteel Confif-

toriode Jupiter, ;y aun eftan luego

en la ancha entradadel crusl Rey,

en donde a los honibres flacos au-

mentan el miedo. Si alguna ves

acontece que cl Rey dc los otrot

Diofes qusere efpantar a alguno que

lomerece con mucrte temcrola ,0
enfermedad, 6 taltigirlo ,0 atemo*

rizar con gufrra, Rcynos , 6 Ciuda-

dcs. Pero aora fe ha de ver la figni-

ficationde fttas furiaj. Llaman las

hijas de Acheronte, y d; la noche»

no por otrarazonj fegun dize Boca-

cio el lugararriba alegado, fin") por

erta, porque no fucedi«ndo , ftgun

el dftfeo |3sccf3$,y dando lugar la

razon, parcce ccfa rveceiTaria que

nazcavna turbacion de animo , la

qual perf«ver3,no fin cegucdad del

jukio dela razon, Jf
pof ^^ conti-

nuark



1)e

liaarfe fe hare mayor , hafta tanto

qucfaie en obra, la qual yendo fin

razon^neccliariamite ha dc parecer

fui^iola , y aisi las futias nrtcrn ds

AcheroniCj y de ia noche. Aii€nc,ie

de «fto entic bs infernales (on di-

chas canes , es a iabsr j entrc ios

hbinbrcs tie b-xoeiiado , Ios quale*

Tccibiendo alguna turbaclon,no pa'

diendofus futscT* Inzer refilicncia

alfuror todo lo-hinchtn de gritos,

ladrando conio perros. Entre loj

hoinbres medianos {on dich?s furias,

6 EuiuenidaSjporquecon mayor in-

cendio ussnde si toiiofc, obran al-

guiias cofss, a tin cueeJ honibrcde
incdiano eft ido apafsionado en fi

roa, J confuma. Porque ia ley pu-

•blica veda, que no it obrc contra

Ios menorei > y la potencia contra

Ios mayores, y fa Indignacion veda

tihac vozes , como haze !a gente

b !X3. Oc asanera , que fe rcmuer-

dc, y jpafsiona configo , y fi falicre

con iuiia apcnasc-ff.ra quenoven
ga en :»'gun gran d'no j ayudando
nuchas cofas que fe ajuntan a la

fufia. El nonibrcdeEumenidas vie-

nc dc heu, qae es acento doiorofo^ y
men, qu.^ fignrfiua falta j porque el

que padtce^ «1 mffmo cs fu propria

psna. o P'^r Antifrafis, figora que
entiendc !o contrarso de lo que fue-

na^ Ton dichas de HeUj, y mane : lo

quale! vno j y cl otro fignifi^a

bien,3i ellai no tienen ningun bien.

Entre Ids Diofes fon dichaj diras, de
la crucldad de lot mayorej contra
Ios menores, a la qual fubitamcnte
baela eS faror de loj mayores. Son
dichas 3VPS per la velocidad del fu-
ror, pu?$ q fubitaniinte de la man-
ftdunib.;: buelan !os hombres a la

furia. Por Ios moradnns de las ribc-

rasfc liaman Arpias del arrc batami-
er,to, porque con tanto entennimi.
«n:o conen loi litoits a ia puila.

yaria Leccton, ^? i
qucparcLCta el milmo furor, Ila«

manias tarabisn lervidcias de Plu«

ton^ pcrque e! es ditho JDios de Jas

riqufz?.', por lo qual iiclcttos ye-

mos iiiuchns v«zcs que las iias , Ion

enojoSj ^ las rinas nacen por el def-

ordenado dcflio del ore. Y que ef-

tendelantsde Jupiter, no es mara-
viila, puts que el es dicho benlgno,

porque el pio Jucz a mentfter tencr

por niiniilroi quft (Qan vengadoret
de I as rn aldadeSj Ios quales fi faltan>

6 no tiene cuydado, la autoridad d«
Jris lejcs Hg.^ramente fe va «n humo.
Algunas rczes acontcce, que por Ios

pecadosdc los pueblos es permitido
por la divinidad queen los elenien-

tos fe ajante furor , y difcordia , y
que p cr la tal difcotdia fe inEcione
el aire, y nazcan ptftilencjas morta-
les, por cuales ncfotrosdefdichado*

feamos ccnluaudos^afji tambicn poff

la fobervia deftos talcs nacen gucr^

ra8,de las quales fefiguen incendioj,

faquc amicntos, y deftruycioncs.

Cap. XIlII. En «Z qual fe etcaltt la hif'

tor'in comtn^ada en el fajfado ca^U^

tulo.

LA pritnera de las furiaj , AlethOj

es hija de Acheronte , 31 de la

noche, de la qual af$i efcrive Virgi--

Ho. Y mueve a Aletho j que es oca-

fion de lloros, entre todas fus otrai

crueles hermanas. Y la fa»3 ^t lat

infernales tinieblas. Eftanj-nfu co«

razon de ifta las guerras triltes , las

iras^ enganos^y los pecados iniquos*

Di manera , que el Padre Pluton

la aborrece, 3' suntsmbian fns her-

manas ]a tienen en odio. Efte monf-
truo infernal fetrafniuda en tanta«

fcrmas divcrfss^ y tomatantas figu-

rasccn tantas ferpientes tipantcfas

.d« todas partcJ.Y fnpoco mas abas©
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i35z« : FiH en tu mano amailo* hfr-

nunos confornits a gucrra peii-

grofa d vno contra el ctro^y rebel •

ytx toJai las cafnj dc cnojos, y arcr-

tiientarla!, 7 trnerlas funebres ,-j ar-

ditnits hacbat , mil dcydad:s ay en

tu poder j y I'unts mil manera» dg

clanar a otios.V lo que it figue.Hjr-

CO por eftoi verfos fe veen los ofi"

cioj delta futia , •> fe vee tambien

baltante la podeiio , y crueldad ef-

Cando aun wnibiffi tn odiode Plii-

ton> y dc faj hsrmaiias. Sfgiin I'uU

•geficio Aledro {igr.iEca defaiTofirgo,

jjorque fs conozca qu« cada furra

f iene ptir.cipio del anrmo deiarfof

l^gado : elqual defiffoliitgo tantas

Veiei erxtra rn Ics aninioi , quantas

Jiofotros dexamos de conccer a no-

fotromisfinoi, y a Dios. Thifipho-

jne es la fegunda dt h» furiaj j e hija

idc A(.httcnx.t,y dt la nochs : la qual

yintJ afsi Ovidio. Y luego Thth-
j>honQ importuna toma ia tea Dieja-

«la, y colorada por ia fangreelad3,y

(» viftt pablicarrnnte > y le cine de

vna fcrpient* pon^cfiofa , y f ale de

<af3, jr le aconipanan lloroj^ payor,

y c{pacto^con el g;fto furioiojy def-

aunndo,&c. Alaioualej ccfajClau*

dia:n"J annde eftas : Cien lerpicntcs

4qus l« elUn en torno Je hazen bol-

der la cara al itdedor de Sa cabiza^

fon msnctei, pcrc mat cmeles, y fe-

socei tn los cjoi alia dcsuro famiioj

jrefplandece vna lucnbre igual a la

^ue muoltra ei 3oi quando elia tntre

Jasnubes cubierro.llena de veneno,

y dc color de hicrro. Stacio an-ide

a eflo : Anda toda lie na de veneno j

por la efcura boca le fale fuita vn

inflamado olor d« la eorrupcion d«!

cucro^ del qual Ct v?ene a ciigendrar

«n todagente harr.brejy rid,y enfei*

niedadM,y Yna tlnta niuerte. De

znanera^ que cnmo por Virgiiio ha

^Uo mo^cadu ia calidad de ^.Itdio,

de la Slh>a

nl\i por el^cstrct Poetes ha fido ef^

crita !a de Thcfiphcne. Alieniie dc

cito Jize Faij;tncio,que Th^fiphonc

ti lo nuiir.oqu* Txithoniphone > q
quicrc dczirj toz de ira$^ en la qua4

dtfpac! out e! delsflofjiego hizo

hiijcliar el pecho fe cat ligeramerif*,

Y por «fto Oyidio dii« , que squclla

hadia teiiida drfsngrc litjn ta! i\x*

c€flo,porquc la ira inflamada nunca
fale fino en fangre, y por efta cnufa

la iinma bermtja por la faflgTe q«t
sbuuda, tomando el color de la cara

del hombf* airado, a fin dc mcftrai

la dirpoficioD del arimo. Y el aira"

doj no fe levant a antes qua viejj*

acornpanadodelaj lagrima^ de lot

aniigcs> porque conociendoque tie*

nc pocofefo^temcn del ,dizel« que

yien* accmpanado del terror , pof
que airado todo p?,rccc terrible , 3f

las fcrpientes pucfiaj en la lurisifoa

para dcr.utar la ciucldad dx la irao

De aqui es, que vir.iendoel bombr*
airado en vozci, echa loi vaporei, y
ronco^> es afabtr palabraij quemo-'^

chas veze3 tratn dedtuycicnet d«

tierrsi niusrteSj y pobreza* d* hem*

brej. Megera tercera de lai t'uriai^

hija d« AxherontCjy de!a noche ej

pir.tada defta ni antra por Claudia?-

no, dond* trata dc Joi loorts de Sti'

Hccn, halla pnco it Icvsnto del af»i«

ento vilj y tiifie la iclqua Mageraj.

en cuyopoder efta vn error de bra>

irido d-'ratinado, y de animo profa-

no, e Ira ll<nirsia:a d< clpumss in-

ferr.ales. No bufca otra tefaj (ino

fangre dfir^mada per hctidas , f
mocrtes j y aquelia be be piimera-

tej out los hirmanos dtrramaron

entre fi ton las cfpadas.Efta efpanta

la caradc H:italfi , ella enfuiio

Ici niifrabros dcics que defendi^Q

la ticira.el^i rnderezo loJ dardns

agudoj dcAtaniantc , y efta diicur-

iiccdo po£ la cafa tie Agamruon.,



Srmo affeclia^as al Rtyno recatado.

Con el favor de ella, las hacliu? liel

Pio$ Eniinso juntaron al tiiLlt F.di-

po con ia madr«>y aticfts con U hi-

ja. Y poroue M-gera fignilica graa*

dc contifnda, 6 ^lebat^, hsrro pcde-

nios conoccr por las fobrriiichai pa-

labras de Claudiano,(]us !os hcchos

convienencon el non)bre,yde aqui

naca, sue del defaffbriKgo del ani-

mo venimos en clamorei j. y de lat

Vozes venimoj en odio, y rina : por

.las quales cofas h«cho$ fuji ofoSjUiuy

mathaf vtzti no* dflirujmos vnos

aotroi. Etto ej lo que he hallado

<rcrito de tftasrres furias en los ^u-

toitj que he alegado en el difcurfD

ile la hiflioria.

Cap. XV. ®jijin a7nig!iftfite la mufica

y qu'iinfue d ^rimtre qnsla hivcntoj

^ en quanio fa-e ttr.'idx entrc los am'f

o;uesjy qti'nnfueren los ptlmcros q^u^s

inventaron yi.hnela,y har^ao

POf quitar el mar fabor> que p&r

Vfiltura ha qiudado al lettor dc

lahifloria pafTada be acordado d«

tratar aqui di la mulica , pi2«$ que
la diftrtatla da los ioftrumentos , y
l^j.^osde :'laj f«gun dizr. Arifiotele^

en lot antinct dc lot que oyen caa«

fan djfirentes tnovientoj^y madan-
^\i, porqu? vnoi nmeven a alcgria^

otros tri{l:p.fa , otros a contcmp.'a-

Cioa, otsrot a faefio , otroj a furor^

otio$ a lafciria^otrcs^ acemolarjca^

Atros a m3of«duraUrc, y Concordia^
mros a callidsd, y dcvocJon y otroi
a oCfadin, y cifuerfo ^ ya ctroj di-

VetfoJsf.dos. % ToJos loi Postal

n\aifKceientes ttitliican^que lamu-
•ficafue U mas ant'gua de tcdas la*

artes, porqa: Ort'o , y tiao , loj

qualfj fj diztnhijosdi Dioi;, arabos
.futron KTuficoi niuy notables, poiq
Vno dccl!o$,i manso > y hajngo loi

Lecchn: "j^%^

hombrej rudos,y torpcj con tucaUi
tai : travcndo eras fi no folaruente

las betlias tu-rss con la ftiavJdad dfl

fu canco, mas aun tambitn hs pic-

dras^y mcntcj, fegun que Ics ?oet al

, lo denuififtran., por lo qual efcrivs

cl Oracio f n el arte Pcutica _,dire<«

qu« Orfco fi«ndo de pios inttrprtte

j
lagradoj apario al putblo falvagc d«

! niuerto, "j i"ro mant«nlnilcntc^yqu»

I

por cllo (c dizc, que mirigo ics Leo-

I
i\t% bravoj^ y rabiofoj Tlgxti, y qu»

i

tambicn Ilcvo tras fi Ia$ fragofas £«•

ras. Y Virgiiio en la qaarta fgloga.

Por cicMo no me vsnceira Orfeo con
fus cancos>ni me hara ventaja Lino,
aunqu; (fgu^ creo> Caliope ajuda-.

ra a fu hijoOtfto, y iemcHrara el

fabfr dc fji padre Apolo. A aun dft

aqui vcn505 , que en t{los mifmcs
Autores en !oj combirei rtalej fe

csntan al Plarpa, y Laud los loores

dc fus Diofei , y de fut principaU*

Cavalleros, como aquelmafico Yo-
pas en el VJrgiiio cantn los crrorps

d« la Lunacy loJ trab^jcs^y deftftos

del Sol.^ El inventor ds la mufica,

fegun teftifica Pllnio en el fepfinvo

iibroj fe dizcque fueAmphion hijp

d« Jupher, J de Antiopa> per lo qua!

dize Virgiiio en lai BucoHcas : Ya
canto lo que folia cantar Aniphionj,

.quando querla llaniar fos gaaadcss
^farobicn e! Poeta Oracio diza , fu.a

dicho que Amphion fuo fundadoj:

d« Tiicbaj, porqua fue cantor muy
graiidc, que njovla lot montcs con
fu fonido duSce. Lo^nvifmo csfi dizt

pi Pofta. Eftacio^ en el prinsero d«

la Ttbayda, mas loj G.rlcgoj , ffgoa

ftilifica Eufeb.io so el i.iibro, atrl-

buycn la arrr.oniji » c icvfncio«i de
ia mufica, a Dicnifio j ) efts inifmcj

en el dezinio Hbro dft la roifma obra

llama l^vcntorcs d« la mt.fica a

lo» do=: h?rn)snosZ*to , y Anfion^

Jos quaUs fijsrafl en el ttfempo d(^

^00 s IJadmOd
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CadiDO. S.^Iino por otra parce ficn-

te cjue el fltuclio de cfta arte proce-

dio de Cretaj cliziendo alii comen-

56 el crtudio de la niufica , quando
ios putblos Dadllos del monce Ida

alcan^cindo los modos , y toncss de

las cancionei, por el fonido , y reta-

iiido del metal los trafpaffaron , y
apropiaron a la orden de losmetroia

PoUbio en el quarto libro atribuye

cftainvfncion a los piimNos de Ar-

cadia: los quales fuerori liempre

jnuy eftudiofos en e(te arte. Diodo-

xodize,que Mercnrio invento las

armonias de las vczts. Armenia
llaman los GrifgoSjIa que nofotroi

Uamanjos concordancia j c confo-

nancia de lasvozes difonantes , y
diverfas. Peio con todo efto la ra-

2on nos dcmiwllra, (jue Amphionj j
Bodos losorros defputs , fueron nu-

eores de efte negocio , pues loftfo

dize en el primtro de bs antigne-

dadet^quc Tubal hijo de Lanuch. el

«ual £ue niuchas edades antes que

xjinguno deftos, fue el primero que

it dio a la n^.uiica , y canto con el,
i

Saltciio, mas con todo lodtcho que- 1

da todavia no meiios en duda el

piincipioj y fundamento defta arte,

yor lo qual con^fitne, que tlla quef- j

won Vtngi finalmente en determi-

Xiacion^ pues luego la certidumbre )

cs^que lanaturaleza lufgo al prin-
j

«ipio del uiundo , parece aver dado '

lamulicaa los mortales por vn.

• rande doHi como nos ha dado mu- •.

<has otras cofas, porque cs cierto,

^oe la niufica vale tnucho,yttene en •

ii fuer^a grandepsra toierar ^ y fa- ;

frir lostrabajcfcde efta vida huma- (

na. Fae tenida de loj Lacedemo- i

jiios, y Atenienfes anttguoii que to- I

mo dize Piaton , tenian por muy !

vfads coftumbrCj y ley enfeoar a loj

MjoJ de lot nobles, letras, y mufica,

tsgedal dela vibuclac <[ £1U oiiiz A

^inf(t parte de la Slha
niacollumbre tomarcn defpaes lot

Romanes, y aun por eUa fe oLvida-

ron algun tiempo deotras aites :eo-

nocido pues, el provecho que della

ie (eguia, nuuhot fabios Filofofoi

fe prcciaron de ellajCcmGPiragorai,

AriltogcneSj HJfmeniaSjAfclipiadei,,

Xenocratej, Piaton, Ariltoteles, Teo-
praftoj Galcno, Plutarco,defpuesel

Boecioj y algunos defpucsde viejoj

ccmengaron a deprcnder ^ come de

Socrates, rtfiere Ciceron., que en la

prftrera edad depr^ndio a taficr vi-

huela, y tambien otroj grandes ,y
fcnalados Capitanes dcprendieton a
tanir, y cantar con eila^ convitne i
faber Achiles fuerja de el exercito

Gricgo de fu Maeltro Chiron , J
Epaminundas Varon principal de la

gracia, y otros niuchos, y afsi es que

en todcs Ics b jnquctes, y rego7iros>

que en Athenas, Ids nr bcs
^ y abiot.

entr* fi bazian, cantr.b.m ccn inf*

ti umentos ciuficos de. Tihoei.?$ , y
fl.iutas de mano en mano lo» valero*

fos acontecimientos, ^litnaladasha-

zanas , que infignes Capitanes en

fervicio de fuRcpublica , y por li-

bertad de fo pattia avian hechot.

Creoyoquc hazlan tfte tan exce-

lente exercicio, porqu<; con irsai vo*

luntad fe oycircji con menos traba*

jo fc fonfcrvafle la menioria de la

psffado. Yquedcefta manera no
pnreceria la Hilloifa de p-rfonas > J
htthoj no?2ble8,y aun porque con.

la fuavidsdj y confonancia de vo-

xesj? cucrdns fe encienden,y levan-

tnn los aniir.os de los que oyen , y
ligcrnmenre fe incitan a amarjC imi-

tar iqucllojque con artificio dcmo-

(ica fe cantaj y confuena : Por efta

caufafu? rtprchrndido , y auji teni-

do vn poco prr menos fabio, y vale-

rofo Cnpitrn,y no nenoj Filofc fo,

Thtmiftocles , porqut en vn ban*

^otte no iupo locar vna vibutla.

Mercii-



'Be y^ria

Jk^rcorio Bijo dc Maya(r£ dize) qvt

tue el piiinero^ que invcntOj e hizo

laharp3,6 vihutlajde la contha de

vnGalapago, porque ( dizen ) que

cooio vna vei el rioNiio laluflTe de

njadre, y cubrkffe cafi tcdos I03

campoi dcEgypto, defpuesque bol-

VJo a fus Ijmitetj y corricnte , dexo

en los catnpos diverfas inaneras de

animaleSjCntre los qualesquedo vn
Galapago, y como Mercuiio lo ha-

IJafls tonlumldaA ja la carne , que-

dando folamectc los netvioi, y cu-

erdas* diztn que toco aqisellas cuer-

d IS con cl dedo ^ y vrrndo cl fuave

fonido que hazian^ a Icnejarc^ de

aquellajj, crdrno la vJhufla , 6 har-

pa: »tlo teftifica Otacio en el prime-

TO libro de fus canciones , dfziendo:

A ti tambien cantare, q,ae eres men-
f^gero de ]upiter ^ y Icaie a ti , que
fuifte #1 priHitro Invfrtor del har-

ps. Efte , pusj , ptimeramente de
tres cuerda^ a fcmcjarja de los trei

tirmpos del sno, inftituvo j y orde-

130 tiesvozejj es a faber agwda^gra-

V*^ y tnfdiaja aguda per cl rftiojla

gtave> 6 baxa> por el invitrno J la

dc erimcdio por el verano , j dire

Servio fcbre clqaarto de la Eneida,.

^ue defpueshizoprelentrdtfta har-

pa a Orfeoj recibltndo del en contra
vn cadaco^ 6 cayado, 6 cetro , con
cl qualj fegun dixe Virgilio , vna$
animas faca del irifierno j, y otros

ileva alii mifmo. Otros diz«n , que
»o la dio a Orfeo, fjno a Apolo , y
^uedefpufs Apolo hizo gracia della

a Orfeojde squi vino que aqaellos

que hazian mctros para cantar a la

harpa^fe llamsbim Pcefas Llricos.

H^Uo yo tambicn per no dexar na-
d3,que haga a eUc propcfito , que
a,l principio fitte cuerdas fueron
pucRasfn la harpa, fegunel ncme-
10 de I2S fjite hijai de A;hlante j a

bcnjra de Maya, madxe d« Merca-

Lecclon* ^.^^f
lio queue vns d« elfa!,dtrpues tue-'

ron ;<;')3did£Sj ctras dosj para rspre-

(ertar, y celtbrar ci nuniero de lat

Muffas, £iiasfueron dc tsnta fuavi-

dad, que ccn elias dizfn que Orieo

rraia en pos de fi los aiboles j^y pie-

d:?Sj ;y
btftiasfieras J ffgun cucnta

Oviuio. Otros diztn^que Apolo in-

Vtnto la harp?. Pliniodize^ que
Amphion fuc invfnior dcla harpa^d

\ rlhuela OtrosdizjHj que Oj£eo ^ ^
I ctros que Lino. Diodoro atribuy«

I
efta inver.cion^ a Apolo , diziendo:

Apolo ptSmeramente vfodclaharpa
{iniple : lo mHrno dis* HIginio.

i Tsrpando anadio a la vihu?la fiete

I
fucrdaSj poi el qual dirt ViicsHo,

I
tftc pone fiete vczes difirentes en fu

I
(oncierto. La t ftava cuerda anadio
Sinionldes. La ncna Timcthto: El

! ptimero que tafio en la vihuela fin

-. voz foe Toniirss , y con voz , Am-
< phion. Otros dizen, que Lino >ffto

I
efcrivf Plinio : Mas aurque efio fe

diga afsi j ya deirjoftre en el piinci-

piodeette capitalo j, crmo Tubal
Dicto de Adamj fue el primero que

vso de lavihuelaj 6 harpa. La qual

fu« muy diferentc de squella qu«
inventaron I03 que arriba hemos dl-,

<ho. Efto teftifica San Gcronimo era

vnaEpiftola, que efciive a Dsrdano
de losini^runiintos ds ia mufica , 6
el Autor que la efcrivc , qua'quiera

cuefea , porque ay duJa quicn fue,

diziendo, que la harpa scerca de ioe
' Hfbrfcs ruvo veintt y quitro cner-

; das J y f'->e hecha a femtj^rgi de la

letra ^i\t^ dc tres pantos afd. No
he qusrJdo trstar ^a la invenrlon"

* dclosctros inftrunjenros d« muGcaj
fino de la vihu-sJn per rrei cofas. La
Vna^porqoe ya trara efto largamen*

tePoiidoro Virgilio que yd efta tra-

duciJo en eHa nacftra lengua. La
fegunda^purque iavJhueSaes la maS

I ,
pttfida^J profunda niuHca, la mas

dulce>
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.dnicf, y faaV^ ccnTnnsncia , la <jue

«K!i npiace a! ciJoj ;>aLcgra el en-

icociinucnio, y U dc rrijyor eficacia

que iniJ muevSj y tfiuieiide los ani-

mos deles queoysr. «] Porqat mu-

chaj cQiaj podria trr.ei en loor dc la

niuHca, jf de la vihucia J las qualct

dcxo, pues que todo lo quf ie pucd«

dcjirj y tCii dicko ds tlla, no igual.i

al ioor, y gloria quf mericCjaunqus

liadic la vitupcis, la po{tr«ia razon

^Sjporquel.i niufica dc la harpa,

aiinqut fta mjy bucna , no es coo
inucho tan pei t:clA, ni cumplida co-

xno la dff ia vihacla.

Cap. XVI. Eo el qnel,y tn hi dot ft-

^u'ltritei fe cutntAn qaxntas fi*cfO»

las perfecuciones de los C'/ri'phinoi, y
que Srt»tJS fuenn martiri^jados t»

tilns.

X.^Vcho difcuerdan los Autot«
'j[ en contar qumtat fatten las

;p«rifc'Jcic.n«s j q te levantaicn con*

tra !o$Chiilti3nn$> porque Pollio-

.ro VirgUio c.T cl iibto oflavo di^Cj

que fajron on^e. La primera por lo«

Jydiot, en la quji fac cnrtirirjdo

San Etfeavan pri ntro ma::Ir. La fc

gimda por N.-ron. La tercera por

Doniiciano. La quarta por Trajano^

f^a quinta por Viirco Antonio^3f por

JLucio Aarelio Comodo. La lexca

jporS<v«ro Pertlnix. La.ffptitin por

ivlaximiav-). La cftava por De-io.

2.1 noj^a por Va'.eruno. La dctima

|)or Aarcilano. La vndjjinia por

Di'Jcleciifio. Lifutude las Cn-o*

uicaj dot mundo no pone mas d*

Mzi, no contindi la Ju iayca. El

Kef Don Alonfo cl Ssbb en la Cro*

jltca de F.fpana que uko , a las di-jz

au^di dos > cue f^n la pfrfccucion

que h'.iiffron contra los Ch;i;Uano»

iConft.intlno ,;y fa! h;rcnr.os ConT'

taacio, y Contiante, Iiijos Js Conf-

^^tttntA Tartc deU Slhii

hizo Juiiano Apoftata. Y pof ^Wi\
ccrine que tuvo algana razon de
ajiadii cltas doj alas djez j pcndre
doze ptrf«cr.cion8S, y no di«z , li

cnjs {oiamentCj conio los ctroi Au-
tores, que he nombrado. V porque
los Judios fueron los prIin«ro»^ qu«
conjfnfaron a pcrfeguir loj Apofto-
Ie$^ concare de lamanera , que fa«,

no ponifndcla por peiTccucion.

Conio los Apoftolcs figuisnao las

pifadasdcfu Matltro , predicalTen

lat palabras de lavcrdadj^i San Pe-

dro p.incipalniencc ar^uyetl*^ y re-

preliindicflfs a ios JuUios, porque
avian ruuerto a ChiiitoCu Dios , y,

S^njr ;)! lei anioniftife q hizielfc p<-

Jiitiincia^tanto tarar^^lani cntto e*
iu5 corazonis^q ufgo procuraron de

n)atjra Sin Eiijvan Diicono , cl

qual dcntro dc los pri.aitroj do«

aii.)s , qu2 Chiiiio avia padecsio,

•vino encontcncion con clloi lobr^

lascofasdrla Ley Divini,;y arjcs:Uo«

qus'.e lLn:aban Ale?: ladiinos^ ^ lof

Cercnajcos,}! los d« Ciiicla , y I04

Aliaaoji^ otros niuchos que fe tetiiii

por inuy fabios, com^uo puJieflfea

refi.lif a cl foio J mas ant:j todot

faeUcn conv:ncidoi de la fabi-luria

cc;cllial,d« la qual era docado, y gu.-

arnecido aquel Sinco min^'.bo, ecu
granJs raytio, y fafia lo teriian cer-

cado, y a penas pod:an rrfrennr fat

mar.os, fi^ua la ira teniur?. Entr«

tanto te(tin:ando,j diziindo a vo-

zes el bicnatentufado Sin EfteTan^.

que vsia la gloria cel.-Rlal , mayoi-

oJio tonjaron contra c!, porqoe no
pudiendj clios faiiir arujllaj pali-

bras como comraria;^ hi opiiilon^

hiiieran impuocontra e! echando-

\t d» laCiudad , alii fic-ra lo ape-

drciron, y inataron, y afii San Eftj-

V3n frue el piitn;ro, qui murlofn de-

ftn-ion de I'a Rdicion Chriai'inii

eatoacs* C Icgun diz« San Lucas ) i^.



'De yarld Lecclon: 4^7
levaflfogran perf«cucion contra Ics cleitos librcs^fi: afaber fiettLatijio*,'

que tratsbandc! derechoiicloiPon-

tifices^ jct JOS tantos Griegcs dc la

dcftrina di ia fabiduiiaj !os Laiiuo*

fegun djzt Valcrio procurarcn que
£u«fi"c,n guurdados con mucha diii-

£cacia>;y los Gtir-gos, portjiic efs al*

guna manera partciin fer ccntiaiicr

a fu religion j liKgo Icj m^ndaron
queniar, -j c(to : porqcie locgo q {in*,

tJan a'.guna nusva religion, crab^ja-

ban dt ia refifti.-j^' cor.tradczir,y d«
aqui cs q«« el Emperadcr Neron t««

nsendo «il* mefnTO euydado, y z&Ia

dc f'jS OioreSj;^ fnCiificio,con:o ojef-

fj q que S.P#dro,;> S.Pablc prsdicabi

en 8a Ciudadnueva dc^lrioa 3 y pa'^

rtcfa que introdncisn natva reiigio,

encjanuofede t^io , hx-go matido q,

fuetfen m»«rt08, ^ drnuucio aausllar

pfifecucion cotra iai Ghriftisnojjq,

fue ia piiuKr.3 , porq prin'.erarr.etjl«.

IcvatO;,^ movio por inandasiiecode.

lojEjiipsradcreSjy por fndignar ,;;l8-

vanfar a] pucbloRcmano contra lo$-

Chriftianos , invcnto^j oidcno titr

p<rverfo de Ncron,vna muy fensla"

da ma!did:;> fu«j que como eil* fusf"

fc nacido por av*r dc rirdcftruycia

de todo gtn^ero hunianal^ jj jiuvicifa

intfntado,y cometido muy gr3nd«Sj>

y cruilts inaldadf J, no quifo tan po»

CO perdonar afu mifma pati Li natu^

xrAtiz, aorafea, porqus fc en'-jaba

ds vcr la fssldad ds lot anriguoa

edihcios j acra fea ^ fegun algtt-

no3 dken j perque tuvo deflco

ds ver la femfjanca de Troya^
qa:indo fue abrafada , ;j dcftrayda

por Ics G;K'go» , cncrndi^ la ma»
ycrpaite de Ja Ciiidad j fcij dia*

continuoj , y otras tantas iiocheg-

duro aquel €ncer.dinu<nto pojf

ios facrl£cio* Sagrados j -j prcfi*

Ijos de la Ciudad^ lauchaj , y muf
grandes rtqupza» de !oj CiuJa«<

" dajjosdtftrujo, goespara alivJar^

Chiifti-r.os, que eft^banen jcrui

leflj y todos fueron derraniados , 6

por mr^r d>:i5t f«mbrados>y repar-

lidcs por las region<s de judea ^ dc

5amaria,falvo lo$ AptfloleSjpcrque

laocafionde squeila sfiicc5on,ypir-

fiicucionjfjgun dize San Gtronisno

fucCte principioj y femer.iera de el

Evmgenojqu^elioj por dondcqaie-

ta q pifloban ibsn drrunciiindo , ;>

prcdicpndc. V laego que t\ nonibie

ChriUiaiio fe cotnenco a publicar

«nif« Lsgentci , fue de todo* cbor-

jccido, y perffguido, ccrno sqoel q
era contrtdjo a la varidad de Tus

Diofcjj y ccmo C adcvinsian , qu«

«l avia de dithazcfj j;>confundu to-

das \i% r.tra* ftftas, y tfiiginnes , lo

^ua! fiempre Ios G«nii!es Idoiatrat

ITocurarrn con todat fus furr^ajde

eftotvar, porqoelos Athenienfej, fe-

gun tiftifica Val«rio , al Fiiofcfo

Di^gorai echaron dc lu Ciudsdjpor
que kguD dize Marco Tuiio en fus

lib'cs de nstura deorum ,d(zia que

^oavla Diofei, y que nirgun podsr

Xtt-vm, y eiio hazia por spattar lot

corazoncsds loi bombres de la hon-
ra d* la Religion , y eftos mifmoi
ccrdenaron aSocratei^pcrquepar*-
ciaii:truduzir nueva religion^ y afsi

falfaaientefoe reprchendido J ^ ar-

guidopof el Poeta Ariiiophancs, di-

2iendo,que honvaba latcofss vanas^

3f oiurmuraba dc la religion de 501

Aihenienfts^y tnganabaa Ics man-
cibog con nuiva religion, /ifslmif-

mopor no apaitarnos mucbo del

propcfiro jtrsyendo muchoj exam-
ples fobrc vna mcfraa cofa, Ios Ro-
ni3no$, como tn la hcrcdad de Lucio
PctlHo ElctivanOj 6 fegun quieis
Marco Varrcn de Tcrfncio , hsllar
Itn en dc$ aicas de pisdra^en la vna
de las quaiti fftaba cncerrado el cu-

«rpodfcl Rey Numa , y en la oua



4^ ^i^td pdrte de U Sthod

y nuti<»ir tn atguna luancra la cruil- fen, no iios imltaCTen, y afs'no pii*

dad, J graVfu .d <Xt tan gtande nial*
[

dirircn dexar de ccDdirn jrnos.Nrroa

dad, procuro de coaveitir todo el i paes mando crucificar a San Pedro,

rigor, y odi-.^ de a.]u:!ia dsllruycion
| j degoHar aSan ?ablo. 'YdcalUco*

y d^rio contra loiCriitbnoj in 3cen-
\

minco a perfeguir Ics Chrillianot

tlfilniOS,y nmy agcnos de pentar
|

muy rabiofamente, e Uiro matar a

fenK):;ntecol"3, 31 para que fe dUflc
j

Ncreo, y a Archileo hcrmanos >^ S.

credico a eltoj loborno , y procuro
|

Cartas .3* San ProtaiiDjji a loi Santo*

de cchar por 11 Ciudad a^gunos <^ue 1 Proceilb^jy Mirtlniano ,j a San Na*

a'cufaflin a lobChrilltanos fiiiamrn-
|

zario, y a los quarenta Martires,y

t"e,dir.ijndc', i^ae cHoi avian lido la
|

a otros muchos que no fe podrian

caufa diaque! enccndijr.iento per lo
|

contar, porquecaibio a mandar por

<jaal muchos taeron lu?gotcmadoi
|

todo el mundo a todoi 2o$ Juezes,

y gravcmenre acormintados> ji ma- I que mataflen con rormentos quan*

tfrtoJ. Y qu« fci rerdad j que nuef-
j

tos ChrittJanos ha!' .if ji.fino ado"

troj Chniii^nos ei.itban may apar- t raffisn ioslJolos. Y <.il 1 fus la r'ime'

taioj de aousi penfamiento , 31 de
| ra p;rfecucioa que padccio ialglefia

otraquilquicra maldadjlas palabras
| Rotnana.

dc Cornelio Tacito lo decJaran > *l
|

qual pusft> que fue muy enemigode 5 Cap.XVII. En el qual fe projt^ise itt

t\ V-o lAtx ' Chiilliano, dizf: nufas- 1 hiftorlAcomencadaenel ^^^.Jfado ca^i'

ron losChriftian-iscondenados tan- I tulo.

to por la culpa del encend:r:i1'"n:o, I

«juiiKO pof «1 odio.y enemiftj-^,que
j
V "TO mucho defpues el Emprra-

todoi Its tenian- Y luego dire ad«- I 2^1 dor Domiciano Icvasuo lafe-

lance : h'zifrcnles grandes barlai>y | gun Ja perfecucion contra ios Chrtf«

cfcarn':!'. : Para que muri'iTcn ca- S tir»no», en la qual fue por el dert««

brianioicon loj pr;;e;oj de las bcf- I rado Sin JuinApf itoUy Evangelill*

lias fieras^ y echabinlci los perroS/
J

a la Isia d? Pathnios, aviendo Iklo

para vjus ln$ u;i"c)'-daz-.frin. Orros
j

echaJo priniero en la Tina de nzjy-

pr.nian 'H palos, para qu* defpues
j

te, ^ nnndo niatar a San Luciano,

y

quifu'lT- dr nncSf les pufitiT^n fae -

|
a San Eugenio A'C>'>ilpo de Toie-

go, ;) fc a^unbr.fTin con ellcs. Afsr-
|

do, y 3 San Dionifio con otroi mtr-

miimo Tranquil'' grande, t defati- J cho$ tantos que no fe podrian coa»

Tiado enrmjgi dc los Chriifiinos, < tar. 51 La tercera perfecucion de la

dire: Enn lin Chriftianos 3fl'gid^J •

Iglcfia fue por TrajanoEmperador,

con graces tormentos por fer vna y Sfnor de Efpana.pornue e! Scnnda

gente > que tenlan nueva fupcriH- de Roma Ic nisndo, que di'fle po-

tion. Dc njanera, puis, Ics Princi* der a !os Gentiles cie hazer mal a lof

pes Romanes ?uego ^l principio^afsi Cbriitimos, !o qunl el los otorgo,

<;o!no dize may .erdaderam«;nt«San
'

aua^'jU- no le placia de ello , p^ro

Ciprianfe con;uraton,y levantaron por cpmr>lacerios , y por el zelo dfc

con ^nn Jc odij contra ei nocnbra fus Idjios.dfo poder,7 mandanis'a-

de Chrifto , trabajmdo con todas
,

topuaeilr-. Y fue lu?go martirlza*

^us fuir<ju,quc los ho'nbres comen* d-> el Papa San Clement-?, San Sinio

^itl'sna defamarnos antes que noj Cltofis, San Ignacio, S n M ircio^y

^oaocielTiaj por^ucitaw coaocici' . o:xos taaaaerables por todo cl -nua^



^o, por mano de laj legiones
, y del

potisr que dio Io$ aGsmi'es^haila q
finainisntc cl mitigo el mantiamic-

to^ que avia dndo^y rnamld que no
niatdfl^en ChrHtianos , (iuo al que

por cafo hillafTen^o fe ofrecitlls a

niorjr el ni>!fiTio por (a Fc. Sobre ii

fue falvOjO con llano j pcrque no
«ften con p(na lot que lo Icyeren,

dire aqtil las opinioKes que pone

Santo Thomas, vnos diztrv quepor

la oracion de San Grrgorio , nofye

fu anirna Hbre del Inficrno , psro q
lefueron fufpenTaj las pena^.^que no
pena^fe el dia del julzio^ y ^ue pndo
hazfr cfto Dios por fingular privi-

Icgjo t aunque no fe hsga conrun-

Eicjite. Pero aJlende dciia opinion

ay otra,que dlec Ssn Ajifelmo en vn
{crmon, que San Gi^gorio orando
por Trajanooyo vna vor divJnal-

nients embiadaj que le dixo : Tu i

voi 'A J J pirdond a Trajano. Y di •

ze, (]U4 cicito cs que fu aninia cfta

€n il IciCiitnoj ftgun las cruc'rs mu-
«itcSj que av"sa dado a Chsi{iIjno$<,

Lo qii; Santo Thoniai en cfta cafo

dizt €i, que lo que probablem«fice

fe pujde efti;Tiar es, que por la ora-

cicn de San Gregoiio fue Trajano
tornado a !a vida , J recibio gracia

dcOlos, por loqual huvo reniifsion

de Tus pscadas , y por configaicnte

fue li>!jie de la pena. Y elto con-
cierta con lo quedizo la hiftoria de

Efpana, compucfta por el Rey Don
Alonfo cl Sabio , que Snn Gregorio
lloropor el tan amargoramtntc ^ q
Dios le oyo , para que la anima de
Trajano, lalicfTe d.;! infitrno^y fucf-

fe a P.ira:fo, y que ^-fto ie fupo.por-

que s la l^ion a'gnnos Eriiiitiinoi

Santos dil defier.o vieron Angeles,
que la fubian al Cii-'io , y lesdesian

como aquella aniina era de Traja-
no. No t$ contra elto ^o que fe ef-

ci'wit «n la Y'da del biepaycmurado

Leccioni '4^9
San Focas, qae fue martulzado por
niandado del mifnio Trajano , y
quando le queria mat^r dixo. O
Trajano aprefurate a u prefto a lot

mas hondo* abilVnos, donde los tor-

menf cs te cftdn apart jades en los in •

caendios infcrnales , que folos trcs

dias gc'zarss d.t flia laz^ y si t^rcero

te lecjbira la rnutnej^ ftta venj^a-

da la i'aogre de innorenws cat hat
dsrramadp, Y aid fue xcmo aqucl

Santo io prc-fitiio , que cl terctro

dia muiio Trajano : y afsi pudo t?r

verdad que Trajano ^u cite al uifler-

no por entoncess y penaffe fn el

cafi qaiijicfitos afios, Porque Tisja-.

no fue elcfto al Imperio ano dc cien*

tOj y murio anode ciento y diez y
rueve. Y S. Gregorio era ?apa ano
de ftifurntos poco mas, 6 njcnos , y
afsi pudo Trajano petiar ctrca de
quinientos anos. forque la perfecu*

cion de lalglefia noquedsfTe fin pu'
niclon. Pero como trto no fe prue*

bi por la Sacra Efcrif fura^crea cada

vno lo que le parcciere. <([ La quarts

pcrf<rcucion de la iglefia fue porKlar-

co Aurelioj por otro ncmbrc llama-

do Antonio Veroj el qual en el ffxr-

to ario de fu Impc rio eon zelo dc fuC

faSfos Diofes, que los Romanos ado«

rabnn, y fcrvSan, conien^o a perfe-

guir la Iglefia de Dios , y niatar

Chrlftianos con Cantos, y tales tor-

nientos> quantcs penfarfe pod^iatj^

entre los quales fueio martirizadosr

San Pollcarpo. San Juftino. Sstt

Ponciano. San Jufto Oblfpo. fara

Sotmo Gbifpo. San Anic?to Papa*

San Alexandro Medico. San Fclici*

tas con fas fiste hljns , y tantos fue«

ron los maitirjzados per tcdo e£

raundo, que no fe podrian ccntar,

fine por folo nicSj que los tiene css

fu gloria triunfante. Y guatdo la

wilitante ^
quf no fuffTc desh'cha

como los piiKguidore»^uerlan-*^Lfc

Ppp ^cpiSx:



m
jquint.i peifecucion de la Igicfia le

levanto por mandado dc SeytroEni-
perador> y Senor de Bfpana , cl qual !

snovio contra los Chrillianoi muy
{

cruda^ycxucl p«rf«cucion pnr ioda»
,

las Provincial^ y Rejnos qu« a Ro-
\

Ilia elhban fugetos. Y como el era •

jiJtaralmente cruel^ h32ia , y man- t

daba hazcr crueldadej con loi Chif- •

liano] qu< no qucturi adorar los «

Idoloi: yafsifueron muy atornien-
j

tados. San Ireneo Obifpo de Leon» !

5. Felipo Obifpo de Altxandria. San
j

.Vidor Fapj.S. BaQlides S. Kevoca- \

toS. Promptoj y Jantintoch. Qai«n 1

podra peniarTa multicud de Chrif-
j

HUnoi niuertos con cru«ldad«» ^^ |

otros vencidot de tenjor, que nrga-
j

»ian la Fe per no niorir.^ £I q leva-
j

«6 la (exta prrfecucion contra la
|

Igicfia fue Mixiinino Emperador de :

Korna, y Sriiordi Efpifia j la caufa i

jpoique ellc Maxiniino mo vio p^jff •
\

cation contra los ChiilHanos fa«
''

«fta. Fuc antecrffor d« die otro Em- J

perador Uamado Alexandre ^ y ma- i

aaronle losfujrosen Francia ,j era

piiniero may mancebo , quando 1«

Komaron porEmperador porqae era
niu^i jult(},y vfrfuofo,como cumpiij^

y tenia vua madre muy honrada ,y
piadofa, aunque era Gentil , que fe

Ilamaba Mztnta, y el hijo Alexan-
dre era may cbcdiente a tlla j aur^
era Emperador^quc no falia de quE-

to clla le mandaba^ y quetia en (a

Genti'tdad. En fin la madre por I3.

prcdicacion de Origcnts tornof*

Chridlanajji fue muy grandeChnf-
liana, y fanta magar j y por eftr>

dizen que la mato fu hijo. Sucrdid

jrai el ( como di^ho cj ) en cl Im-
petio elie Maximino, cl qual fofpe-

chando que Alexandre avia fido

Chriiliano como fu madre , y que
«oda fu cafa eiad* Chriiiianoi, que

"^i/ifa l^arte de la Slhd
Maxiniino gran pcrfecncion coBttA

los Chrilliuijospor matar cntre ellot

los dc la Cufa de Alcxandnj y luego

defterr6aS<jn Poncian Papa, ya
S. Hipolito Sacerdote en vna Isia,

donde con muchai rnenguas, y fati-

gatniuticron Martiiet. Y tiatomay
mal a Origents^^mato muchos Clc,

sigcs^^i quantos ChiiUianoj pudo
aver, que no quiliefl^en adorar Ido«

lot, cuyoicultoteseian et^y todo <1

I(npfiio, tamo qu« de Cleiigos , y
otcoi niuertos, y deftcrradot jno ^
faben tantos nombre.<. ^ El qua
lavantola faptima perfecucron de la

Iglcfiajfu^ I>ei.ioEmperador>)Sfn©T

dc Efpana, el qual martirizo a San

Lorente, a San Roman, a Sjn Aga»

pito, a San Hlpolfro, ) a ' troj infi*

nitos Chri(ifanos. H E. tftivo pcr-

feguidor d« la Tglefia fu;i V:)!«i.ano

Emjper^dor, y Signer d« Elpifia , ct

qua! al piintipio era muy bucno , f
pisdcfo ^• Its Chiiilianoj,y manOj^

y afi<.i< nsdo a ellwi^jy taato (e djb*
a los Chiirtiano? favorable , que fu

cafa p rrcia IgUSa de Chrittianoi,

bafta que viiio a Roma vno ds Egy-

to, qu« era csbeza, y nincrtro de enr

cantadoru, y con fu* artej convir*

tio al E'TipcradaiVaierianOjC hizo!*

fcr tan cntmigo de Chriiiids^oi, que
rn los leis anos prrmercs no hifiero

cl, y Galieno que era Emperador d*
Roma en la governaclon del Imps-
rio otra ccfi Itiialadaj fino ocupar'

fccn perfeouir,jf mat?t ChriftianoJ,

cntre lot quales fuciO martirizados

n"Oiho5 Obllpos Santos, trei Papas*

b'an Lucio, y S^" tAev3n,y San Six*

to, pero Di;>$ por fu mileiicoidia

jitJjc iiiy pe;lfcticion tan cruel , lo

vno con o.uy gran peftiUncia , l3

otro con qu^ J^por Rey dcPeifia,f«

al^o contra Koma ,31 Valcriaro fu«

ventido , y pr?fo por el julzio dc

pioif J <! K^^ 5ao&r 'll9\6lt cautivo-
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5 Pfrfia para fervlrre de!. Galieno . no halJatffj 5 ?Tpetin>«iit5fft contr*

fu compansro qucdo tan efpantado

del/'iizio dc Dioj contra Valeriano^

que vio manifi (ianiente qoe era

Vengaiici dcDio», por los Chriltia-

ros>3r dexotos dc perleguir^quj siin-

guno tiTaba hajtr mal a Chriiii tno.

^ El noveno perfeguidor dc la Ig'e-

Cafuc Aureliano Emperadordc Ro-

ma, y Senor d« Eipani > el qtial 1«-

vanto muy ctu«l prrrecutton a loj

Chriftiifjos, d« manerajqu« fueron

inucrtos muchos Santos O'lifpos 1 y
otxci que no fe p jdrian contar, por

que las mueites eran por muchas
part«s> mayornicntedonde el anda*

ba.

Cap.XVin. End q»al fe cuenta la

i.. .y vitima fsrfecucion contra los ChriJ-
•'" .tiaaos, y los Santos ^ite futren m^rti-

rizzdos en elUt .

LA detima perfecucion , y fnayot

defodaj las paffadaj £u« Dio-

clecianoj y Hfrculio per lobrenom-

brt M 5xirnir.bno, J fuc tan (tae\,

que l-gun diic Eulebio en elpacio

de tre> diss , furron martiiizado4

ITHS de vciate mil hombrei por di-

vert js partes del trundo , y cmpezo
efts perlecuclon en la Provincta dt

Ail f, en la Ciudad d'NicoriJrdia po*

vn inccndio, que fe figoio <n ci Pa-

laci'i del Rey a cafo . ^diKCfon <[te

losChtifthoos io aviin hecho, j a

muchfvj d« «Uo$ ecbaron en aquel

fuego vivc», e hizoles el Key dcrri-

bar fus IgUfins, y <^uein3r fas Efcri-

turaj Sinias, y aCii mato fi.irtoi i\t

«!los. Eft a p'irfccueicn cruel fae he-

chi por !Ir?ocl»ciano,«n L*vante,en
Si.'ta, en Af.!ca,y por tndo cl Eff<^p-

to, y nuuho mas crati fue la (ft Mi-
ximini.inoen Prrvirnte, porqut no
jiuv'o ninguna furrte d« tarmcntci,

^ut efte ctueliiiiuto Maxiuiioiino

Jos Chriftianos, y trite nmcho»m!"
liarcs queruatarcn fuercn dtos lo«

mas digncs , y clclattcidcj. Adauto
Patricio RoHiano , Alexandre honi-i

bre dearoias,muy cfclarecido Ca«
vallero , fuercn dcgolbdos, Santa

Inci Viigfjn RLfiiana en efta perfe-

cucion como efciivc cl bienaventu-

rado Son Arnbrofio , Dcftor en la

Ciudad de Roma > fue ntattirizada

por la Fe de Chrilto. Anoitafia

iluftrvfjima mugcr Romana, delpoe*

dc aver padecido Riuihos torni^ntot

en Ya Ula Palniaria^ ia quemarcn^y
con ella duticntos h< n bres, j l«t«i

cidntat niugfrei. Santa Barbara^

I Yirgen muy Santa , y no'oit de lina-

I
ge, fue muerta a cuchillo en Tofca-

I HO por la Fe de Jelu Chrifto. San
Bonifacio fue martirizado por man-
dado de Dioclfciaiio en la Ciudad
de Tarfo. Carpoforo Prf$biter<J

Tcf anoJ Abondio Diacono fueroa

dfgo'lados en la Csodid de Efpol*"

to, Chauilio^ 31 Nicdtrato , Sinipho-

liano, ;) Su'picio Maeilrcs muy pcr-

f«do» en la artede laefcultura, ca
R< ma dffpues deniuihos toiniento*

fueron ech.'dos en la mar. Chrif*

^ino, V Chrilpinisnc) en la Ciudad
de Su.-fion fofron mueitos a cmhi*
!lo. San Chrirtoval en !a Ciudad de

Sdrr.ona en b Proi^insiadf I.icia foe

deCcabezadct, San Cofme^y Danuan
WedicoS/ fuerrn ptefos en la Ciudad
Egea, y dfflpui'S de niucho tormen*

tos al fin furron dcfcabezr.dos ,31 ca
«fte dia jurta n;entf con ellos fueron

Bi2rtiiiisdr>s , Amino , Lfcrcio, y
Euprtpio. S nca Catalina fu» defcs-

•bezada en Ai«rxsn'liria por tliandad®

de Maxf rtio , h'Jf <c DiitlrcirnO

Citiato Discono , Latpo. t Ffmaraft

codn c^n otro5veint« Cxi:ifti.iiloS^*

fueron por is Fe dejtuChiiiio mar-

tiiiiadcs. Doaiiflo h«bre muj finr^j

Ppp2 fu^



't^uiHta pdrte de U Slha^
fu< maeito por la gente de Diocle

ciiDofuera de la Ciudad de Roma.
y finaimente por abrsyiar fmron
niaiiirjzados loj figuietes con oiro«

jnuch js. SaKta Dorotea «n CeCfaria.

S;nta Eulaiia en Meiidj. E'cutero

Cavallero, con muchos otros Chrif-

cisnosen Nicomedia, Eufemia, Vir-

gcn en Calcedonia con fetenta Vif-

^jnes. Emplollciliano Diacono en

.Catania. Filipo Obifpo «n la Sto-

VJncia de Pallaj y Adauto, y lanua-

rio Saccrdoteij^ ForiunatOjjr Septi»

0)o LtftoMi en la Ciudad de Venofa

en Pulla, San Jorge Tribune , y |

vcrdddero Cavailero dcjefu Chrii'

CO en la Ciudad de Diofpoii en Per- '

fia. Gorgonio Romano. Adriano •

Komano con ottos vcinte y trei.

ErafmcObifpo en Campania^ Ilaria

Matrona con Devia , Eumenia , y '.

Eupropia Santas Virgenes , Janua- "

|io Obifpo de Venavente con do» ;

Diacanos fuyos, Juan de la Ciudad'

de Nicoaiedta^ Julian de Antiochia^
[

en Roma con BaGlia. Celfo man^e- ;

bo con (^ madre , Juliana Virgen -

en la Ciudad d« Como. Lcocadia \

Virgen en Toledo, Santa Lucia "Vir- '•

gen en la Ciudad de Zaragoia ^ en
\

Siciiia, McnnajCavailero de Egyto
en laCiudad deSii la,Mtthodio Obif-

po primero de 01impiadfs,y dcfpues '<

de la Ciudad de Tito eji Negropon- ;

fi Marco, y Matceliano hernianos, i

y Ciudadanos Ronianoi en Ronia^
|

Maximo^ y Claudio con fu» muge- |

xes^e hijos en la Ciudad d* OUia;, |

Mauricioj Exuperio , Candido , Vi- |

^oiio., y Innoccncio con niil y leif-

cientos y fetenta y feis compancros
«n la ProYJncia de Francia en vn
lugat quefe llainaba Agauno. Pedro
Obifpo de Alfxandtia con muchos
ObifpoSj Prtibyteros, y otrosCleri-

go$ con ciento y fefenta feglarej;

Saauleon mu jT dcdo ca mcdicioa

en la Ciudad de Nicomedia, Prrmo^

y Feliciano Ciudadanos Rcmaiios,.

Pedro Exorcifta, y Marcelirfr Sacer-

dote en Ronia. Panfiio Giitgo Sa-

cetdcte > y muy gran Fauiiiiar de
Eufcbio Ctflarienle Theologo muy
eftlarecido en Ja Ciiviad de Ccfar

en Paltftlna. Pjdro Cubiculajio de.

Dloc!cc:ano en U Ciudad de NicQ-

medlajQ^intinoCavzllero Frances

en vn Ciiilillc (^ue fe dezian Via,-

niandcnf*". Kufo CavaUero Roma-
no con toda fu famiiia^ Sabino Obif«

po d« Elpoleto ccn njuthosCleiigos^.

y Chriliianos, tntre los qualsi fuf r

ron Exuperancso^ ;y Marcelo Diaco*

nOj ;> Venafiana CavalJeio ruuyro*

ble eon fu muger , e hijos. Saturri*

no SacerdotCj y Bicinio Dijcono S3IL

Scbaftian iluftiifiimo Cavallero,na-

tural de ia Ciudad de Naibona J f.

Piincipe,y Capitan del mayor cxtr*

cito dt Diocletiano en Rcma : Ser-

gio, y Baco hcmbres muy rob!es de.

la Provincia de AuguIla^Sufana Vir-

gen muy S:.nta de la Provintia de.

Dalmacia, Tilmrcio Cavallero Ro-

mano en Rcma, Tibetio ,Molello,

y Florentina, Gngulates Chriliianot,

en la. tierra Agatenia ., Teodcfia

Virgin muy noble , y Santa con.

ctros ConftfTores de Jclu Chrifto.

en la Ciudad de Cefarca en Capa<^

docia. Vital, y Agricolaen la Ciu-

dad de Bolcna , Vi6lo muchacho de

doxe anosde la lila de Sicilia junto

con Cr«fcencia, j Modefta ^ que ?€

avian criado , fueron por la Fe
Chriftiana martiiizados , Viftorio

Ciudadano de Milan, por mandado
de MaxiniinJano fue degollado, S'u

cents Diacono Chriftinlfsimo _, na-

tural de Efpana difcipulo de San
Sixto Pontifice Maximo^ y compa-

f.erd del gloiiofo MartirSan Loren-

te en la Ciudad de Valencia junta-

mtnte con YalctitPbiffO de la Ciu-



me ^a
dad df Zaragnzaporla FeGhiiftia-

>ia,fucpcr Dacian Fiefcto martixi- ;

tatiot ti aiaitiiJode «itos derive San |

>\goUin en vn fermon <]ue haze de f

«]]cf inuy brgsiucntc j y Prudencio I

eftrivioen metro la Tida^ j niartHio f

Ac tSe San Vicente. *! La orccna j

ptifccucion dt ia Igltfia bizc Ccnf* ?

tsntinoj y fus brrniano* > Gonilan-

cio> y Ccnttante hii.o$ dc Contt.n-

lino «1 grsnde^ porque luego Conf-

tantiro en fiendo Empcrador co-

inencoa pcrfcguir la Jgitfia, no por

losldolos ccuio lo$ piilTadcs ; que |

todos ties hermanos Chriftianos |

eran bautizadosconio ia padre el <

bufn Ci r.iiantino > y cctao fu ma- I

dte de' Sania Elena ^ lUGS eriti He- |

xegesj joique Arrio los ccnvirtio a j

fus ciertas bf i 'gias.CjUe Icvanto ccn- 1

trn Jffu Chiillr- nutihoRedtniptor,

^!o» hizo ArritnoSjiGonltantinoel

niaycir deftos ^les bermar.osjCcmflx-

56 I'J'go quajito pudo , a enfalgar

la$ heregias de loi Arriancs contia |

lostieles Cbriftianos qutobcdecian |

alalglrfia, y no leicreian , porquc !

cran cc nirariaj a la Fe Catolica j ^ |

conien§6 a preguntar a San Atana- »

Co ObJJpo de Alexandria, y a Eufe- *

bio Pre$b)t«ro Cardenal de la Igje- I

Ca Rcnisnaj * a Dir-nifioObifpo d* |

Wi'ihtij J a Hilario Obifpo d» Faudaj I

y a muchos Santos Padres , ator- I

nicntsndo , y matando mucbos de |

tUos ccn gran rabia ^ y crutldad,
fclo pcrque reprcKendian. aquella 1

I'ffta perfida dtios Anianos.
|

Laducdezima , y poiirera perfe- \

<ucion de la Iglcfia hizo Jaliano \

Aptftata. Efte Juliano ic j!an;6

Apoftata,por<]ue apcftato dos vezei,
la vna porque fieJo Mong«,y Chrif-
ti::no apcftat6 de la Mcngia;,dfxada
la KcJIgicn torroffr feglar Cavalle-

10, aunqueera Letradoen Griego^'a

CO Latin. La ctraaycftajQa fuf^que

rlaLecdcHl '^93 .

nego la Fc dc JsfuChr'fto^^ roiiiO-

it Gcntil, y adcio io$ Idclcs. "Y fu

princrpio fu6 tsntar de deliruir del

todo la ley de JcTu Cbriftc. Y co.

mengo luego a perUguir dando de-

nes J y pronietsendo mereedei a los

que negaffen la Fe. \ como no pu-

docon eftos halagcscomen^o a per-

feguir con tornientcsj y mucrtes , y
robos dizlendo, que GhriJ^o iDsndo

a los Ghriilianos, que dexafltn ios

bienes del mundo , y aunque eita

pcrfccucion de Juliino duio poco^

que no vivlo nias de de$ afics pero

£ue mascruel, porqu? el t«:nia tamo
odjo con J'lu Ghrilto Notitrn Ke-
demptor, que nunca lo qntria ncai-

brar per lu nombre, fino liamabalc

el Galileo. Entrs otros que m^nd©
martirlzar fueron Ju^n , y Pauloj,

Ciudadanoi KomanoSj ^ mu*' tlcla*

recidcs j y verdaderoi Chriltlanos

en la Ciudad de Koma, Gordiano^

y Ej.'n acho hcnibiet cidaisCidoSj,

fueron defcabezadosen K.onia. Do-
nato Obifpo Aritinohombre fantif-

fjmOj^dcfto^ fue niaitirizado ea-

Tcfcaaa : y entre ctros milagrot

que hizo acontecio vn dia^quc avir

endo celebradoMifla , y comulgan-
do fu pueblo J el Calize quebrd en
muchas partes en prefencia dc Io8

Paganos, y con fas ruegos , y ora-

tion luego fue fano, y viendo eito

los Paganci luego conf<fl'aronlaFe

de Cbiifto fcr tnuy verdadera j y
bautizaronfe al pie de ochenta y
ochoj (tgun dizc San Gregorio en
fus Cinlogos. Bias Obifpo Saritlfsl-

jno CJ3 la Ciudad de Sebafttno azia-

Samaria fue dcgcrllado. JuHrinaVir-

gen Romanafue muerta. Theodo«
lico Presbjtero Antioch«nojdefpues

de mucbos tormetos iruriopor bFe
dejffu Cbrillo, Demetria VirgeRo-
mana , fue niucrta por la Fe da
Chrifto.l'ignieo hombre dcftifsimo^

Maef-



%9t "^hf^'pme
WicltrodelEm^eradcr lJii>.noApof- .

t3t3j fue ahogaJo end rio Tiber

|1i Ronn. C=r"i-co, el qual fellam^

antJS Itidai Obifpo de leiufjienj

Junta con Ana fu niacire , conftan-

fiftiin^r^snte toinaton cl uiartirio

nor la Fe de Icfu Cl'tifto. Efie *$

aquci ludas que nianifclio i Elena

illuoara dcm5« eliaba la Cruz de

iefu Chrifto : el qui! quando fue ha-

Ilada, viendo quo hazh tnntos mi-

Jagros ff convutio a la Fe Chriilia-

tia : por jo qunl ios Paganos 1« dte-

lon cl niartiilo en la Ciuz. Eiitr*

"tftaspfrfecucionti tan fangricntaj

deeRoscrueles Pil/jcipe» nuncafji-

taron aigunos , Goirso ja henios di-

cho iargani*ntc,<jue mcijofprecian.

do r«i mandnnvientos , y amenirai

fintiegTvon Tus cuerpoi a granges

tormmcoi! en defv-nfion de la tt\i-

jp'i'^n. por a'carfjir lascorcnis pir- 1

f «!U2i en cl Ciclo , porqas frgun j

dlze«S Apoftol, ninguno ctco^iina-

do, lalvo el q-as legitimanu'tirc ,y

liaftj £i cabo permanectere en 1 1 Fe.

Hll« confejo €S de Chrifto natftro

Salvador, d qua! dtze : S5 algano

quififrs venireaipcs dc mi : niegtse

S fi rnif.no, 3; tome fu Cruz ^y Gga-

f3i«. Y cl mefmo fenala si prcmin a |

ios f\U8 teGvjuin, dizifndo : El que '

feerdicrcfu aiiiiua par mi llena de

(piranha, alcamjara iaccrtidumbre ;

dcelta. Aquclmasqa* Profaa Saa '

fuan Eautlftn fu2 e! pTtrtsero qua rc-

cibio niujrts par niandattilf^nta dd .

K«^v H*roJc«,
"J
efto en dif.*nfion d«

fa v^r.^ad.porquc rcprehendiaaquc-

lla) boda«, y cajamijnto inccftiiofo ;

iJe HcTOvJias ; fegun cfcrive «i bicn- I

'av?nturado Ev'sngoiit-i S.in Lucas, i

o frgun quisrc iafepho , porque vi

'- «! ^. »n /-^rt.-urrr! - V malririK
en-'.o el granconcurfo , y maltltud

di p*at* que R'Trnprea tl vcnU , tu-

Vi Volp; Ha, Y tcmor no fe levan-

de la S'fvd

tc fe podrii dezir San Jaift Im pff<

niiciai de lc$ Martirrs. f E(l« Ja-
li ano Apollata haiiendo guerra ca
la Provintia dc Pcrfia, acalu fue h«-
rido dt vjia facta en cl brazo , y ja-

mil fe fupo quirn lo aviahtcho, de
la qual hcilda, fegun que cfciive

AmiinoHiltorico , Gendo de cdad
detrcinta^ doi anis murio. Autt-

que fe lie en la viaa de San Bafili3>

Ar5')blfpo d.- Cefarea, qu; S n Mer»
<urio lo p.4s6 con vna lan^i^la
qua no cuento porii;>fcr proiiito,

pu^i a.n f« efcrire iargam«n««. Afil

celfarou Ios perlcgwiaorcj dc la fgU"

fi.i ; porque lu»go ciutrto Juiiano
fic loveniaeo Rniperador deRoma,
qu« fufCitolico Chrilliino, y mof
dt^oto, aunque duro po o titnipo^

ytrijel reynaron y.tieatitiiano , y
Valcnte fu hft nuno , cine fuisroa

mwy buennj Chtillianos , aunque
Valence torno a fer Arriano , pcro

no f« halla que hitieflfe perfccat.iua

contra lot Chriltiacot*

Cip-XlX. Ew fl qital fe tratit ctmo v»

C'^fnan dibe fir cerfocedor de lot

fitiou

Nljoiao Machavel!! en et libro

t<fi*cero dtfas dircurro:,fobre

l4 prliiicra decada de Tito Livio

cizsenrre las ctras cofiis qu« fu!l

-necefTirias a vnCipit.m dc HxTji*

tos, et ei conoct'nirnto de Ios fitioj,

^ d« las Provind Ai. P>)rqu« fin rH<i

conocsmimto g«ncr.il, y p .rti' ular,

vn Ciptfinde Excrcitcs , no pufd*

bicn obrar ninguna cof?. Y porque

todai laj cienciaj qiii-ren expcriea*

cia psra 3Vcrlasd« p-^fTr-r perf'fta-

m?ti?e, efta es vna, a)3 qml fc if

quiire grandiisiiin pliti^n. Eiia pla»

ttca,6 v-trdadsranietlff t\kt pifts.u*

isr conociinirnto , fa apr?nle ma*

por nicdjo ds la caza.qne pof frxJio

di aingan otro exerciclo. Y pet efto



'T>e %aria

i\ztti ioi Ffcriptorfl antiguos, <jue

squtllos Heio^iccs^ que gcvernsicn

ann'gusnicnre al Hiundo , vivitron

«n Iu$ niontcSj y en ks ielvasj ;y tn

jas ca^as.Porcae la c^ja de oiai dtf-

te ccuctliKiiiitOj OS n.asitra iftfini-

taj cclas que fon nsceflarlas para al-

gur.a gucrra. Y Xer-ophonte tn la

vidado Ciro muiftra^cue yfodoCiro

a atcfftttr al Rrj^de Armenia en el

lepartiniK nto dc aqutl bdsido,3cor -

do Ciro a ioj fayos, tjuc aqu*llo no
eta ctca ccfa^ftfio que vna de sque*

Has c:^c^s qu« inuchas vezo clios

avian htiho pouer^ y Ie$ acoidsva

^ue mui-hae vczts los cn.bisva pc;

stak^i.i ar.clma ds lai cucflas,^ nicfi*

jesquteran frn)ejafl<fS aqacHcscon
^uien aiian de peleai. Y qcc quando
ic'iicn ir €n loi dichcs aitcs, (o!!an

arniat las ledis a IcJ que dlfcurriasii

per el llsno^que era, ct mo quando
Jolisn ir p©r io Here haztr levactsr,

y cjtar la cnjaj qur lU'^^r.do ttelTe

a cacr fn las icdei. £iio i« dizt psra

ini ltr3r,que laj cr^as fon ffgan dize

Xer. I'phcntfjVna Ucnejar^a de vna
gurrra^V por tltoeslacnja tx^rcicio

h'. ncrc'lo psra Icj hcnibies ^randei,

y nicifTatjo. Tampcco no it pu<de

dfprsndcr tfte ccncclniieoto dtl {r

tib de las tierraj ^ y Pro>rji(isi per
ctfo D'f jrr modo^qae ei el de la ca*

^a^poique la csca haze a aqurl qut
la scoflumbra laber^d* que nianera
efta aqaeUa tierra particular mcflte,

donde la txtrtita dtfptwi: que vaa
ftiitua titnc bien dccorado vna rs-

£iun , con mutha facilidad dci'puej

ccn pubende a tcdaj las ticrras J y
Provintias nucvi;s,pcrqi!e qualquler
Pi<>vinti3, y qu.Tlquier nilea.bro de-
Ha iitn« tn fi sif unn ccnformidad.
Por rranera que del ct noiiuiicnto
de la vna,fscll nuDtefecr.e rn el de
la ccra Mas el que no titne aun bien
coriidcj J platicado ia vaa cen di-

Lecclofil *^0^
ficuUad, mns anrtt nunca concce a
la ctra lino fiiere con grancc efp»i-

tio de tirn)pos , ^ d qus tiene liie

exrrciijo cii platica en vn bolvtr d«
ojos^ fabc ea que riianfra tfta squcl

Danoj y ciuiio <lci Uvantado aque-

Ila cxiiiiz a dcnde liega aqu;! vallcji

todas las ctras ccfas Itmtjar.tesj d«
io qus! e! ticrr-po paifado dene h«^

tha vna linne ci?nciaj^ que tfto fca

afii YC:dad,Tito Livio ncilo de iriU-

tii.-a con tl c:i:mplo de Public Decio^

el qaaj fiendo Tiibuno d« foldado*

en «1 exert ho ds Corneiib Ccnful^
<^u« llfvava centra loi 3amni:ei j y
avirndcf* tl Ccnful metido en vx>

Yailejadcnds 4! escrtiro de Ic$ Ro-
nmnos pudlera f;r encerrado di lo»

?*tnnittj^ J vrsadofe en tan grandi^
pel igro disc a! Conful eftas palabras,-

No vejs Aulo Corneiio aquclla altui

ra fcbre el eiienifoo, aquella foiia^

leza es cusftra clperan^^^y T:.! f aeiois

(i la ocupamos diligfUKmenie/ por-
que los Sanmitej ia dtxarcn a loff

cifgoj. Y piimero dcdai palabrag

que dix'O Pubjio Dfzfo dize Ti:o
LMorPublio DjcIo Tiibuno dc foLi

iladoj reconocio vn lugar airo^ ett

el bofqoe del coljado , que ijSav*

csCl eu-cimafai tiertJas dif tr-emU
1 go, la fubida afpera al cxercicc sm«

barr j5do,pero no mcy dificu'rcfa aj

dtffnibara^ado, adondc avitnJo {>
do fmbiado fobre eilo por el Con-
fa! con rres mil {ojdados^y sviendo
f'iiyado 3] ercrrcito F.om9r<o>y acor-

dando en llegando la nod)* d« fa"

partir , y falrar rambicn i ii , y *
f'is foidpdcj I« haze dezir cilaj pala-

bras. Venid con migo para que en
tanto que ay algona iuaibi? del di*
rrp't^^ios J y leconozcirrcs en q-u*

lugares pone e! enrwigo fuj mu*
nitionts, ;;,' por dt^nde fe niueftre de
alii ia faiida. Y afil reconccto todas

l« cofaSj vtftjdo dj vn hablto niilU

i"^4
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tar,(iij£r.-!^ijoporqae el cnr.u'go no
cOnoJiti'i aj Capitan ejus !o rodea-

b3. (ijen conUJerire pucJ toJo

cits tcxco, vera qaan provechofo, y
nectfTario es a vn dpitaii d: fiber

lacalidad^y naturaicra de -Jai tisrrai

y Provincial. Pcjique fi cfte vslero-

fo Cjpitan D:cio, no lo iuple.a ni

conociera^ no pt^diira juzgir ci pro-

Vfcho que hdila en hjzcr toiuar

aqueiln cuenta al Exsrcito Romano,
ni pudiera conoccc dcfde lexoi fi

aqucl'a cusfta era acc^rslijle^o no. Y
<l..fpu;: de fer llegados fobr« elbj

qu;ricridofe parcir para boIv*r al

C onful, tenlendo a ios enemigos en

derredor , no pudiera defde lexos

Ver, 31 slpicalar Ios cammcs , para

podcrle ir a Ios pafToj qut tenian

guardados Ios cn8:ii:gos,s tal que ds

necefsidaJ convenia que D;cio tu«

Vs-fTc perf.-^ljniente aquel conocJ-

miento, el qual hi£o,que con tomar

aquellacusfta ,el {"alvo al exercito

Romano , y dcCpucs fupo ellanJo

ccrcado baliar cainino para falvar

a (1,^ a Ios que iban con el. Ocros

niuchoj e.vemplos podria traer que

por evicar prolixidad losdtxo.

Cap.XX.£«e/ qitd fe cuema^uantos

lahtr'mtoihttvo en el mundo contand4

J

Ugrandtxi que ten'mn.

LO$ laberintoj ds qu'cn todoi lo*

Poatas . e hUtoriadcre* h aztn

tanta mencfon, fuercn vnaj monf-

cruofas,}' efpanto("ajd«l ingenio hu-

mano, con anl rodeos , y caminoi

quedentro en (i ttnian. Y con tan-

eaj b,K;lcai> y rebueltas> y con aque-

lla mu'tittid dcpuMtas > Inch a? tan

a propofico para cngafiar , y para

r.^aca acertar ai.ilir el que vna wcz

alia entrafi".'. Y porque crco , qui

nin^uno ha tratado cfta tnater'u

paiciCiiUrmtace^ i lo meuos ea Ro-

"f^/'/jf^p^rff Je la SHiJa

niance, qu'.tro contir cflo , TcgQd
Ic trata Plinio en el captrulo doze
del libro veintc y feii de fu natural

hiiloria, con lo qual no folamente
dare fio a eile capitulo j p«ro tani-

bien a clla Qojnca Parte dc la Silva.

D:z« pueSjPlinio^los Labetintosfue-

ro obraj cifrto n;onftruo(ifuni3$ del

ingenio humano^pero no ( conio

fe podiia penfar ) cs cofafjifa. Em*
pero 3un dura aora «n Egypto enia
Ciudad dc Pref-ftara Hircackopli
vn L iberinto, el qual primeio fue

hecho tres mil y feifcientos anot

antes^ ffgun dizen por el Kef Peta-

doj 6 Titce, aunqu; Hsrodoto dize

que coda is obra es de Rfrye* , y vl-

tiinamsnte fue dc Prefaniini-h j R«/
dc Egypto , mis la caufa di h.zer

aqurl Libsrinto , diverfanicnte ei

incerpretada. Dnioteles afirina j ^
£je la cafa Rial de Moth tuici,

Licias pone quf fue la f-pu!tura de

Nitidss. Machos qulfinon , que

fuiCTi cdificio confjgrado iil Sol ^y
efto tnucho mas f« creepy no ay du-

da, flno que defte tomd Didalo tl

retrato del Laberinto , que hlzo en

Cf eta, mas iiniiofolamence la cen-

tefslma portion del. E! qual cicne

Ios cantmoj^iy rodeos bueltas , y re-

buiLcas duJoOfsimas, que no fc p iC;

den dcclarar,no a la manera que

eft-i figurado en el fuelo , y ea el

campo , que por burla ju.'gan loe

niiioj en el, -el qual con vna breve

lineafe cnntiene en cfpacio dc mil

paffosjo poco 1713$. fjio aviatantai

putrtas hcchas, las quale? a todos

engifiaban, y Ios haziin bolvir al

mil'mo error que antes. Eftc fu; el

fi-e.undo Labirinto defpuis de ai-juel

de Egypto. EI terc^ro fai en la I5U

de Leinno.E'i quarto en Italia,todot

hecho* d« canteiia puHdj, j cubier-

tosdiboveda. El d: Egypto , d$

c^us cisico a:s riiarayili^ f ^*'^''^ *

h



fiertrraJa Vfl3» <:olumnas de mar-

nio!> de la Isia Paros^ las. otras ersn

de Sienc , y elUba el cdificio tJn co-

JigadOiquc ningunos ano$ Ic pudi^a

deshazsr il'on argamcnto de ciio loj

H«rac!copij, los <ju.iles por eniLiJia

conibaticron mui ho f Ita obra. No
cs cola de contar fu fitio^y iat partes

diverfas dfftdobra, como efta divi-

dido en regiones, y en vtintc y ftis

crdenejj que llaman Nomos, y para

cada vna ay fu cafa muy grande

edificada i vkra d< ello comienc co-

des !oi Ternfl&s de los Diofc* de

Egypro. A insj de ello la Diofa Ne-

nufii forniada en quJnie c^fillas del

Ttnipio, ay niuchas Piransides de

^oaTfnu brazadaijCada vna cercada

3 la *aiz cr>n(^u n.uro. Y canlados

d« andar I'egsn a acjuel error, ji em-
bararado de ioi caminos. Mas prl-

m«ro fub?,)n a vno$ cenaculos njuy

altoi , y partajes efpaciofos a cada

vno por ffcaleraj de noventa gra-

dai, Dentro de elios ay coluninaj

de la pie.ira Porph5r5te, ^fitnalacrcj

d« Dioift/tftatuas deRcjcs,;)i Cgu-
taSj o siii?gine» mnnftruofair. Y al^

guDat de aquelias cafaseftan ediiica-

Aa\ en tal afsiento^que en abriendo

las puertas fe fien^e vn terrible tiuc-

no de dcntrOj y la mnyor parte fe

andii per tinieblsi. Ocrcs grander

edifi'.ios que eilas fuera de los oiu-

roj del LabsriBto Its llaman Pteroij.

Ay otras cafas debaxo de <:i<rra en
foffas caUadaj. Vn folo Rry de el

D^nce Phado eo Tebas.qut fue qui-

nientot ano* antes que Alexandro
^^ tgno,T*nov6 aili algunaicofaj, j
diun que eft i obra e! la arrimo , 6
fuilcnto con vigas addaj con efpi-

r»i6 CGiIdas en azejrtc , mtentrsJ q;;e

la-, bovidas hechas de piedra qua-
dradafucflh!n Uvnntadas. Pues dc
los LabfrintoideEgypto, y Crtra,
bafta lo dicbo. Hide i^ IsU d« Leoi-

Leccloiiy ^9 7
no era fsnu/anre a eftbs fue cnipc^a
njat admirable, porque tenia cienca

y quatente cclunina* tn li fabrica,

dei qual avia vnoi rtmc-linos tzfx

igualtSjO ufiiiados ^ qw« va nifio

tncilniente les bolvia en tcrno. Lo»
nir/eltr««j 6 carpintetos. del fuercn
Zinolo, Iihcdco , y Ttodoro nMU>
ral de alii. \' aundsfteaora fe vcen
Iat fciiales : en el de Creta , ,e Italia

ningun rsftro, ni ffual f« halls. Es

I

eniptro ccnvtnietc cofa de dezir del

de Italia, que el 3ley Porfena hizo
per caufa de fu fepult.ora , y junta-

mente con cfta, para que la vanidad
de los Fvtyes E&rangeros fcbrepujaf'"

fen los de Italia. Mas porque las fa-

bulas todas las cofas av?ntaJ2n>vfa-
lesioide las Palabia^ de Marco \A-,

rronj que dedara efto, y dize : fae

fepiiltada cabe la Ciudad de Clulio,

donde avia htcho la iepultura dc
piedra qoadrada, que cada vna px*-:

dra tenia por la haz> y por el Inda

treci?ntoe pies en largo, y cintucnta

en alto. Y dentro de eiie cdiiicia

qaadrado ay vn Laberlnto inex(ii'«

cable, elto es, del qual nadie fg po-[

dfia librar: en el quat ei que entraba

iln algan hovillo dc hilo,no podia
iornar a fali^ . Scbr< efte qgsdrc ay
«ncoPiramideSj quatr-o al&s canto-i

n€s> y vna en mtciio, ti'nen (tienta

y cinco pies en el einviinto baso dc
ancho 1 1 50. en alto. Y en la cima
de cada vna ay vn ihnpitel redcndo
de cobrc, y Tna cobertura a forma
de fombrfro en lo ainho , j* en la

cima agudo, dela qual (dan colga«.

das vcias caaipanillas con ft^: cadcnat

{
atadas. Las quales movidss por el

I vlcnto ecban el forido ir.uy lexof*

\ como snti^uamcte fue hecho en la>

\ Ciudad de Dt rdona, y fobre aqucl

{ chapitel ay rtra Pirsmide dc 1 oo.pie<

I
«n aitOj-vfcbre f4ia hcrhovn lIano,en

I elquateiUnjpuciiaSiiilacoPiramidetifr

&M cuy^



>i| 9 ?? '^ui^ta parte df la Sih'a

cuya altUudbavo vcrgucri§a Marco I atina locura debuftai' efta VaitagTo*

Varron de contalla. Empeio dizen I li^, que a nadic avia dc apiovechar

las fabulasTokanai, que en tanta^
|

confumiendoelReynofus fufr^aj ea
quanta era lade todo tl ttl\o de el

j
cofa ^ por lo quai mayor alabanja

•dificio. en tanta niancra fue la dti'
\

dUSt al artiilcc^ que a el mifnio.

COMIENZA LA SEXTA PARTE DE

LA SILVA DE VARIA
L £ C C I O N.

EN LA QVAL AY MVCHAS . Y AGRADABLES
cofas.

€1:^^.1. Eh el quaJ, yen el [i^uiente fe cuenta la Hiflorid
de N'inofegundo I{ey de ^{siria ^y de Semlramisfu mu*
gerja qual edified a 'Bahilonia^yde lasguerras que tay>o

ella con los E^^ypcios, Ethiopiosy e Indios >yfus yicios jy
deleyteSi y de lafuerte que murlo^

iN creo, que a todos es m>- f g«ref jde Plotarco,de !a fuma d« Ia»

toriaen general la hirtoria \ Corocicasdel mundo, y finalmente

dcScmiranHS, que yo quie-
^
de otroi Autorts que en el difcurfo

ro tratar aora ]untamcnt« i de la obra fc veran. He loi querido
con la de fu marido Nino , fegundo I nombrar al principio por no canfar

Rey de Afsiiia, ptro con todo efto I al Leftor, alcgjndo Autores a cada

pienfoj que agradara a muchos por fl pallo. Muerto Belle, que fue prime-

eratarla, yo mai partjculainientc q
' ro Rey de Af$nia,fuctdi6 en tl Rey-

otro alguno la aya eicripto en efta
;
nofuhljo N^no en «l ;no de la

lengua. Yporquecreo que partce-
|

creacion del niundo de 3141. Eft«

ran mcntirofas muchat cofas de lal^ t fe dio a la vlrtud dffde nino , y ef-

que yo di.'iere, f^pan^ que lo ht fa- • coglo los mas robuitos maoctbos q
cado todo de Msrco Antonio Sabtl3«

'

podia aver^y para hazcrlos maiani-
co en el libro primero de fui Enrx'

\
mofos, los hazia contJnuamenw

das, y de Valeiio Maximo, de Jufti- '' exercitar en lasarmas, y c)ue fe ave-

aiOjde DU'doro Si^^ulo, de lu.in Bo-
-^ z^ffen afuf ir grandes trabajoi.Def-

^ado «a el libxo at Ut iiuiists mn- .A |^u<s bizo li^a coo Atico Rey de I0&.

^^ Arabcs



'7)f %arid
jj^rabeij gente rica,y muy poderofa,;y

acoUumbrada a tcner Jibeitad^aunq

tcngsn Reyes.Y .lunq eft.in en mitad

de lo$ defiettos c6 muy pocas fuentts

y conocidos folamctc a lo$ morado-

reijpironi losPerfns,ni lus Maccdo-
ncs^aunq vencieio a Afia^ jamaj laj

fojuzgaron ;y por efto hazisndo Ni-

no confederacion con efte , acorae-

tio con gvan gentealos Bibilonios,

en el tiempo que aun no eft aba, edi-

£cadalagr3n Ciudad de Babilonia^

losquales fueron futiJniente venci-

dos^jy fu$ Reyes muertos con lus

hijos, jf hechns tributarios , por ftr

g'nte aeoltuaibrada a eftar fismpre

en paz.Dcfpues aviendo toaiado par

fuer^i de aimasen el primer comba-
te muchas Ciudadcs de Arnieniaj

Birb.izan Key de los Arnjenics no
pudiendola refiftir jfe le echo a luS

piej con muchos done*, por loqual
^jino vfando de gran cleniencia i*

bolv'6 todo el Reyuo , tomando fo-

lamente aiganos manteniinieutos,

31 algunos Capadoces, para que por

el ptleaE'sn contra Io« Mcdos, Y
queritndole reHltir eon gran geaie

el Key F uno, fue vcncidoj^i muerto
<oa fo niu£;er, y con ^ttt hijos que
tenia, fl Encendido mas por eftaj

vidoriisNino, hizo fenal que qu«-

ria tr fobre fas partes d« la Alia , que
tilin cntre el Niloj^i el rio Tanais.
Por lo qual dexando por Governa-
dor en la Media a vno de fu$ ami
goi, fojuzgo toda la Alia en diez y
echo an )s,fxcept'j loj Indios^y Bac-
crianos. Diic Diodoro Siculo que
veni.i6 los GiduCTeos , los TapiroSj
los Hircanos^ los Dranps , los De-
tuiios, Carnj3nos>Corinnco5jRom"
bos, Vercanos^ Parthos^Pfrfas^Sufia-

nos, y Cafpios ( nunque fe palla a
eftoj por camino rnuy til;echo,ypor
efto fe llaman Cafpioi ) 7 a much ai

uaciouesi^nobiiei. Los Badrianoi

por t«n«r fusrtc 1ao!sr,ygTande genJ
te, no fufroii fcjurgados. Per io

qual bol viendo ^ Afiiria el Rey Ni-
no, y defpiditndofe del Rey de lot
Arabes con grohdesdones , y defpo«
jo$ magniiieos, bufcaba lugar don*
de pudie He cdificar vna Ciudad ma*
poderofa, que ninguna que avia en
el niundo, como el erapoderofo fo-

bre todos los otros. Finalnient*
aparejado lo que era menefter, hizo
1j Ciudad fobre el rio Eufrstes, 11a-

msndo a efto a tcilos los pueblos d«
la Afia, el torno dell a ( fegun diz«

Sabeiico ) era mas de quatrociertos
eftadioi, que fcxia mas de cirquenta
mil paflos en los campos de/5'turia,

que es parte de la Afsiria. AtftalU"
U16 de iu nonibrc Nina. La Sagrada
Efciiptura, y Icfefo la llamsn Nini-
vc. Edificofe efta Ciudad mas pref*

to, que penlaban. Tenia cien mil

y quinicntastorres. La altora de lofi

Eiuros della era de citn pits , y la

anchura era tanta , que podian co-
rrer por ella tres carros juntos, hizo
que morr.fi'en en elia la mayor parte
de Ics Aisiiios, ) muchos Nobles, y
muchospor fu«!r§a j y ctros de ctra«

Macionej voluntariamente , a loe

quales partio los campos al rededor,

y acabada la Ciudad , fubjtament*
biz© la emprelTa de Ba<51tia, a donde
le vino Semiran:i$ de rfta nianera,
fegun locufjita Sabelico,y Diodoro
Siculo, como por la fabula.^ Ay
vn eftanque muy abundante de pe-
zej, cerca de Afcalon , Ciudad de
A.fsiria, con vn Tempio junto a U
Diofa, cue tiene la cara de muger, y
lo otro de pcfcado,porqur ffgun las

f.ibulas entrando acafo Venus ca
efte TcRipIo (como es lu coftombie^

fe enamoro de vn nianc^bo , que la

facrincaba, de tal nianera, que lufgo

turo parte con el, ^ipario vna blja,y

pefjndole de ello^ dtrpidlp luegi}



^5d; 'Sey:td pdrte de la Slhd
al niancebo, y pnr.ienJo a fn hija

en liigares icWiMio'At 3.\iog6, y por

conipjfkion d* Jos Dlofsj tomo eila

formj.por Jo qual los que viren alii

no folamrnte no cflfan comer dcloj

j>ezejjni3i ante* ios aJoran por Dio-

izi. EfLindo la nina en titrra, cier-

tas avej que paifahnn por alli^ la

cubrieron mllagrofamcnt* con las

slaJ, y la eriaroneon Jeche q traiaa

de Ijs campafiji qu< tUaba cerca,

Q^ndo tuvo vn afro , tfnifndo re
ceiMiad de otro mantenimiento, lat

«vesroUnban pull. »,y otras cofa* de

conrr a lo* paftoies r maravHladcj
lo$ pa!,torr$ (k erto^fa<rron al logar,

y hallaion la dunf«lJa herruoTa a

liiaraviUa,y tomaronla, y Ilevaron-

,1a a fus chozas. Y de ^^ili A poeo ti-

fmpo la preffntaron al Governa-
<lor,qQ« avia dexado el Key fobr«

Jos Pjftcres, que it llamaba Siriin7J,

«l qua! no teniendo hijos la tonio

«n li->gar de bi;a, y la llanio Semrra-

snis^que qaierc dezir tn Icngua Per.

fiana criada de las aves , las qualei

por la piidad que vfaron con Senu-

janiltj fa-eroD adoradas por Diofns

J)or loj Sirioj. Al tiempa que efta

«ra ya «}dad para cafarfe^ Acaecio,

iijo« Ninoenibio a Mmon j hombre
BiQV principal entre los Af-itios, a

qoe vl'ffe el ganado^ y priTsndo en
csfa de Simma , f« tn^moto mocho
itella, y la tome por muger j > tavo

4I0S bijotllamad^s I-pr;nto.y Hidaf.

pe '.y allcnde de ter hermofa , era

<an v/rtaofa, f.tj? fin ella no ha7la

ninguna emprelTa. Nino (rcmohe-
Hws dicho ) tttwcnJo por sfrenfai

aio aver fojorgado los Bitros , fuc

contra e'sloi con exerciro de niuchaj

^aciones, los Infantas eran vn cu-

tnro,, y n-iedio, y duclenn s mi!, los

Carros f;3lcados,poco mencs de difz

jjiii y feilcijneos , que pnrecf ri fabu-

fa a ijwefl no Bot3 la granUcia dc

j Afi^, y a quien noba I«)doque D»^
tio fu< contra Ics Sacot con ocho'

tientos mil ^ y Xerxes contra I03

Gritgos con tantos , que sp-nas ft

p-'dia conrarj y en Earcpa Dionilio

en niuchas gucrrat^ faco ioianunte
de Zarngozi cicn mil Inf.inres^y los

Rcmanos ijbiendo que Aoibal venia

contra clloi, hizieron padrcn de los

Ciadadanos^ qae podbn Ittvar ar^

mat coa los con£edei3dos> los quale»

eran vn cuentOj y tantomasque ca-.

da Provincb d« Afia por pequcna
que fuflTe fin coniparacion , tenia

mas genre que la Italia, aonque of
e$ al contrarjo. Bolvhndo a la Hi(-.

totia. Nino llevo la genre que he-

nios dicho, porque era Batra lugat

afpero,;; monllruofo con muchat
Ciudjc'c»,y fortalezas para defen^

derff. Z'orosftres era Rev de lot

Baii:iJr)os, ;y tenii fu Si'Ia Rfal en
Batri Ciadad grardifsima . eon tna
forta'.tza cafi inexpugnable, el quat
ccn quitroci<nto$ mil hon>bres ar^

madoSj no qurria falfr de (vn rernil*

iio», per traer i Tu enemigo en Itt*

gares males. Y afsi peleo con el, f
It mato tien mil honibrej , por lo

qual for^adoNinoa retraerfe a lofr

collados d; Ics montes, aviendo to-

niado rrfrefco loslayos, bolvio , y
^tViC'd por la gran g:nre que tenia^

por lo qual tod as Jas Nacion/s , que
tifaban con Zoroaftrej fe fueron »
gunrilar (us Ciudac'gs, lasquales to-

mo Nino tn breve ticmpo , iino a
Batra, porqtJe eftaba muy fuerte , y
biea proveyJa, Wencn eftando crt

»lta fniprtfTa algun tiempo , no pii«

ciitn lo fufii la aufencia d« S-:mira-

mis, embio por ella , la qua! fiendo

f^gaz, y de anjmo varonii f< viftio

de mantra, que no podian conf>cer,

fi f rn hombre, o muger^la qunl vef^

tiiura era ran bccna para la caJor

^««lo»Mwoi vfaron dcfpuet dtlla^



VinicJa al c3»ipo/y ccnfidsrandoel

iiiio tie la tkrr2> rn pocos tiias vio

quf la foitaicia por fu fu«ne Htio

era nial guardada. For lo quai to-

man^o niiichoi accftvimlrados a

<?ubir rocai^y lugarcs lifOo» de pie-

^rrt pcrtl refto del valle , aunque

ccn grand* dlficultad, {alio en per-

fena con tct4os y tooisndo vu pe-

dazo de la fortaleza, hizo que gri-

t&fftn tcdos per efpaptai a (us ena-

KnJgoSj y porque lo fupi -u': fu cam-

po. Por io quil lo? B. fti ianoi vicn*

do fustoentigos airib.-! i* dierun per

dcfefpfra- i ;n Y ;ii^i B.ftra vino in
pcdfi df Nino, el quai marsviiijdo

dc U >irtad dc Stiuhcwh, y cefpuft

vitndo oB« eramuy hermoisjla pj-

dio a fu marido para cafiife -con

cUaj d:i!jdo|« en cambio a fu hfKf

loans 5ofanna. Mas no qntritndo

Mer.cn, tl Rf j 1? smtnazo , que It

haiia facar los r;i'S fino quilieflfclo

qual oyendo Menon, por ruiedo , jf

pGr el graa dolor quj finiio ff ahor-

<c. Y ofsi S^miramJs vino a fcr R«y-

Ii3. Aviendo fftadoNJno ordcnada
ccn fofsifgo aqu«l cftado J con Ics

tefToros d« los Ba^roj, qae cafi no
jjodrfan contarf* , bolvio a Ninsj
gslardonando , y d<fpldi(ndo fus

corr.panerGi, alii le pario Semiramls
alTfgundo Nino. Hafta pocoj dias

niut i6 Nino, dexando el Reyno a fa

jnugtr, la qaal le hizo yn ftpulcro
en el Palado , aueve eftadoi d« al-

lo, y diez de largo
, y como eftaba

Ja Ciudad «n vna llanura pa?ecia de
Ifxoivnamuy gran Torre, y en el

|>ulo el cuerpo de fa marido Nino.
Efta Plraniide ( ffgan d:ze Dicdoro)
«ttaba aun en pie en fu litmpo.Aun-

qiie loi Mfdos d«ftrnyeron a
Mina, qoando f« hlzieron

Seiioro d* Afiiria,

Lecchfii yof

la Hljlor'iaae Nino picj^vtfta tw tl

SEmiranujjUCj'pnft de la muert»

de fu msrido Nino^el qiiai dcxd

por fucdTor dc! Rcyno a fu hijo Nh
no fegundo dtfts nooibrc aocfl&n-

do dar el Rejno a fu h!jo , pcique

eraniuy mczo,? nocenia diftrecicn

para governar tan grarde t{i:odo>

I
acordo ella de tcnizr rcutl cuyda*

j
do, nias ccmo fucflTf in^pofsibSe tan

{ grande Key r.cpodcr fuftci.{ar(e, J
': ter if»rdode vna rriuosr, acoide d«
• vefiiil^ ccn o hrnibie;ytr.-«fr trpge fj

;
todoi (.rtytff':n q Jo eta ^fir/gir quQ

; era iu hijo Niuo ;
jy a (u hi;o >iit:6!«

' conio niuger,diz!irdoj^ firgicndo 3

i
era cl!3,y I'udolo Kjser bicnStHjrs*

mUtipcrqtn las poft:uras,y ficciones

' del roltro p3r?c!a n^uthoa fu hijo5

porq nirgano de loidos tenia barba

1 en *l reftro:;) la vo« fciiifnil per fu

j
edad no era diftrenciada de la de ef

;
hijo.y era moy poco miyor q el:y
porq no fc defcubrkiTe el crgdiio,

pofcle en la cabeza la Real Crrcna,

y COB largcs veftidoi fe cubrlo !o9

^
hrzTCS, y las piernas. Y pcrque ici

! Afbirioi, renian en ccftunibic efta

;
maneja de vfftir , ;y la noYcdsd d»S

}
sbito no dieffs csufa de adtniia'i-^n

I a los nicrsdores, ^jcomrrctncijiiio

q todoe! pueblo (e viilitif^ de anm*
lia manera. Comfu^o a Reynar en
h Afsiria en el aiiode S-^ii94.drIa
Creacion d«l niandn , y dcj nn! y
cinco antes deiN3c?n)5«rto deClTrl-

ftc. Eftn dt'fpaes de la frnsl-'ada fc«
c5on q hi mcs duho , rcmando laj

simaSjj tarr.bjjn e} corainn de fa

maiidrj, no fclamerrc deftndio, y
confcrio el Imf erio que fu cisrida

avia ccnquiftrdo.Tnss arnlf ajunto
la Etyopia ccrr.i'iftada prr eila ea

'\ affera gQtira, AlUndcdt efto ,.edi«
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fico I'l gran CiulaJJcBibilonia tan

iSofnbv.iJ3 pT «l inund >, cercando-

la coQ muy faerte, y ancho aiuro ds

l-idrillo corido, echando ;antam»a-

tc en el nucha areni, pjz, y b.tun>

porqtie de ellos materiales en aque-

lla itgion tienen gnn copia. Los

niutosdell3,icgun dize t'iloltrato^

teni'.n en alto trecirntos y ochenta

cobdoj : y Plinio elcrive que tenia

en ro«d i felcnta j quatro millas , y

dc oruelTo quin hntos pafifos, j lu a1-

tura quatro vezcs tanto. <[ Fue a la

Jniia con gran esercito , y cntro

bieo adentio d<j elh, y fe bolvio ^xta,

podcrlafojuigar. Y porque de fin

a la vidads^iii Seiniranuj,dire vna

cofa digna de memoua, que cuenta

ValerioMaiiiiiode ella : y fae qus

defpu*s de apaciguadas fas coias,

^^{l:3rl Jc en ocio, y rcpolo^ Cor«o vn

<lia con ia dilig«ncia,que las mugc-

tfs acoftumbran elluvsdlc con lu$

cri <'hs, f canureris hiziendofc la

crencha, y a coitu nbte de la patria

ft ^inran^alle el cabello, acaecio que

corao no hufitlTe hecha {ino la mi

fad de la crencha , le vinu-ron a de-

li r fubkiment 8 , que Eibilojaia fe

QVia rcvclado^ de lo qual fe akeio

can fucrcem*nt€ , que echindo el

peyne en tierra, lufgoen elTe panto

con muy gran fan a fs levanto del

ofici" mu^erii, y tomo las armas , y

con fus hucllrts cerco la Ciuiad can

poderofa. Y no fe acabo de compo-

t\?r la cute del cabello, que le qce-

dibi/Vialia que for^o laCiudadcon

luftn2o cerco, a qu" 'c le dielle , y

la truKO dfbixo fu f»norio,y mando

con alpaas armai, y guerra muy re-

da , de cuya hazana hiio mucho

ttcropo tertigT vna grande cftatca

hecha decobrc.y puefta en Eabiio-

iiia,mollrando loi cabelloi del vn

lado Cucko^j y del ocro compueftos^

Xtranc.adcic Antes deft? hcciio va-.

de la Sih<!t2

tonW que hizo gov«rno el Seynd
* largos dias andando en las ^uerrai,]^

por todos fas ienorioj, fm j- mas fee

; conocjda^ hafta que eltendio fu fa«

i ni3j haziendograndcs, y muy ma«
rjviilofas coins ^ tanto que per Ix
giandeza de eiia$,le parccia aver fo«

brepujado la cmbidia, y odio que de
alii iepudicra leguir. En die ti-m'^

po dclcubrio a io$ furo* todo el hc-

cho, como avia patTtdo, conf iTan*

do fcr n);:geT,conio lo «ra,;y la raufa

porque avia GtTJuiado , y fi ,giio lo

contrail ), mas no por elto le fae
quJtada , o diminui.ia la d|gniiii<i

del Imperio, antes 1^ aumento ;aa*

Camrnte con la ad<niraci ^n Je tadoc

con ver que liendo rauger , no folo

avia exceJido en vi tud a ctras mu-
getes ; peroaon los h ombres. Allea^

dc de todo elio, edifi o muchjs Ciu*

dades de nuivo.hiz^ graodts hiza^

nas, las quales drxo de efcri-ir poC

fer largo : y quirn lat quifiue ver

lea a M luo Antonio Sabelico en cl

Hbro priueto de fu Entida^ y a Dio*

doroen f' tercero libro quj lat ctt<

enian tr.uy lareament"-. EllaSemU

ramis amancilio con vna tola flai

queza las cofast.in loables quehizoji

y £ne que encenJidade luxutia (f«-

gua f« ciee) fjdioa muchn!,y entre

tus enamorados, iecusntafu milma
hijo, manc«bo de muy hcrmofa dif«

poficinn , el qual delpues de avee

tcnido ayuntamifnto con fu madrc

(cofa por cierto mas abominable , y

beftial que humana ) en onto que

clla fudaba , peleando contra fuj

enemlgos en el caropo, eltaba el coa

la pierna cendidaociofo en el taU?,

nio^ y eftrado.

Eftando Semiramis amancJlla-

da da la honra,pen(ando quitat coa

aliucva loque avia con i'li difoluci'>fli

enfuciido, dizen que hizo aquella

Icpafignc^coiila^ual permitia i
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fatfubditbi, qae en las cclai de la

carne, y apetito de luxuria hizieilen

loqueJes pluguitlle^ 31 temiendo que

alpunas de (us danias no le quitsiicn

por ventuiaa fu hijo ( Itgun aigu*

fjoj dizen )fuela primera que hallo

cl vTo de las bragai^ las qualts aatcs

fe foiian vfar j j mardo que jodaj

las tnugeresque la fervian^Ias vfaf-

fen> la qual ccfa h^ita oy dia ie \fa

en EgyptOj 31 aun entie los Meroj^ji

las enctrro rn v»a fala. A'gunoi

efcriveHj que ccmo fe huvltile ena-

Biorado d< fu hijo , ) (irndo ya de

•dad antigua it huvi fTe ayuntado
ccn el delpuei d« avr r Reynado tre*

Uit'i anos 1 la mato. De los quales

dilt-uerdan ctros sfirmandojqaeella

ineitlo crueldad con luxaria^y dizen

(entre Irs quaUs f$ Orciio ) aver

acoftumbrado^ qiir a Ics que llatna-

ba para cumplir (as carna'cs apeti-

I05 por encubrJr fa raaldad, iuego
delrufs los mandaba niatar. Mas
<niprfn?ndcfe algunas vczes defeu-

brio eon cl parte fus difl^oiuciones.

V para efcufarlo , lilzen que publi-

co aquella infigne ley , de que poco
Qntishizc nuncion. Y aunquepare-
ce queencubrio vn poco la diiToIu-

cion del hijo, no pudo emptro qui-

tarJela fan?. El qualj o porque hu-

vitfTcn ctroi andado con fu ma-
dre como el , 6 pcrque ha-y?efle

Verguer§3 de la deshoncftidad
deella, 6 fe efpantafe > que de tal

avuntaraiento naci-ffen hjjos , para
fucf d?r en el Imperio, movido a ira

nir.t6 a !a mala Reyoa. Otros dizen
que tcdosfus amorts, y licihoneftos

crimines quecon el hijo comftf6>
racifron de Yn hcnfftoj ^i conftante
amofj que a fu maiido el Key Nino
tuvoj pcrque de la tan cslta nitmo-
lia de fu tan aniado marido no po.
dia apartarfas dtlTeos, yamores , y
ccmo cl hi/D paiecia ^I padie , cosoi
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a vr. Trasiado trn\!vo de fu findJfll'

niaiido J ton o!e dcl[«o de trctrlt

preier.tijy jnuthocabs fide la mu-
tha confinuacicn dfl -abrazar j jbc"

far, y ccntemplar fas fajciojics , y
g'fto ds iu h'\}<> for Is delcyfcfa me-

motia que venia tsn fiilca de fu nja«

riJo, huvo de caer en dtC«o abcmi*

nab!e> y a la pcftre cafarfe ccn ei,

que fue lo pcor: y sfsi cajda del ho«

ncfto anicr del mnrido , en el tart

d^khontfto de fu hijo por cubrir a lo

nienos !a fealdad tan grinde de fu

crimen^ rfso elbblecer ^quella taa
efpantofa ley, que hemes dscho , tn,-

qu» fe daba licencia de cafcr las hijas

con ioj padres, y lo que ej mas con^
tra ley, los hijcs ecu las madje;: cu-

y 2- perverfa,^ nefamlacoftumbrt 350

-

fe pudo remfdiar halla la fanfa v««

nida del Eterno Principe Chiifto

rueftrc S»:'.or, como !o ateiSig-. Ea«
ftbicj. Mas dtxando a pane tcdaa

eftas opiiiioneSj la verdad fue ( fe*

gun lo catnta Juftin^) que Semlra-

mis fe enccndio en t\ ajnor dt ft*

hijo Nino, y come !? nisnit-ft: flf.? fa.

dtflPeo, pidicndolc cuvicile por bi:n

dar 'ugar a que fu apttito fe cum-
p iefl'e, el hijo mo"»ido a grande ira

con la indignacjcn de tal hccho,
pufo enellabs manos J ;y fin tener

refpeiSo 3 que era madre , la mato
defpues de avjr el!a adminiftrsda, y
tenido el mando.y governacion del

Riyjioquarenta y doi a.los defpufS
dela miifrre de fa marido Nino,.
Hfta Sciiifrsmi* marsdo hazer para fi^

yi) gr-inde rrjonumfnto, y fcpukro,
ytnel hiio poner tfta efcriptura..

Qa^Iqalera R«y q'je necjfsldnd de
dinerc tuviere, abra eila frpulturaj.

y tome ^odos Ics qqulfiere. Defpues
de muchos tiempos el Rey Dsrio ga'

noaquella Crjdad: y creyendo fer

Tcrdsd lo que fftpiba en e! tifulo,

mando^Dliar (on granditicoitadi^

pkdra
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'^e^f^ Tdrte de la SllV4
phdra con qae «1 fepnlcro eltalia

t2pado,yal fin ningun dinero halioj

inai hallo ds la otra paitc ds la pic-

dra ecro Ictrcro que deri?. Si tu iiial

varon no tjeras > ;y dc dinerot tan

biinbritnto j Ics kpulcro* ziunca

abtietas.

Cap. nr. E» clqtialJecKentan las le-

yeSfjuiztoSjycojlu'fibtesde hs Per-

(ASJ y de hs atjim^lis que aiicran por

. DlojiSj y de la tn/iner.'iijH: emnrrao
icsmnerfos.

l])Hr{i3 e$ vna Provlrcia d« Oriente

J^ I'amada nfsi d; Pc^fio hijo dc

^upltif , y dc Danaf, del qual le lla-

aio tainbicu Perfcpolij CiuJad prin-

cipalj ycabsia dc lodoclKeyjio ^ y
Ie$ pueblos ahi mtfmo P«riiaao$.

Las tcifBofas Ciudadci dc!Ia fueroa

(ie^un diit Ptolcrntc) Afima , P<r-

Icpoli, Diofpoli, Cieycron lo$ P<r«

(ianos que elCisIc era Jupittr ,5
adoraren principa!m<nte cl So!, al

^uai 'larusa eliosMura. Adoraban

tiJnsbien la Luna, Venus , elfuigo,

la ticrra, la agua^ j log >Iento$, a lot

caales jamas hazian Altares.ci cfta-

tLiai^mas lacrificabanles en vn lugar

a'.to^y d*i.'cjbi<rto : I'cvando la vi»

tiiniJ con muchas Gutrna'das , con

E^uchas Oi:a.;ionts> pcnfando qui \o

am it ha de ili.r a los Djofcs j no a

eiefcr otro Giu> laanimadc la v!£ti-

im, y qLi.~ -t !oi contento* ds ("olo

e{lu, n5 q-jicrsn otraccfs. Algunof

8co(^t>inbraro.n echar «n cl futgo !ai

entr^ii^s del ani'nal muerto , 7 que

p.aban en el fa':rifi^.^o fena ("sea. qui-

ts Jol^ priai«ro la corwza, vntadoli

con vngjiutoj y cor»-zsytc : y no

la haziaa «nccnd«r foplando , lino

svfncandojpcrqui ll alguno fopla-

ba, occhaba cn pI iaego tif rra,6 al-

gum coTj niujrtJ, lamataban lufi'

reverenua al sgua, qne ft? f« Uviti
en el rio^ni cchincufipos niuertoj,
mefcupenenel, ni hazen ninguna
otra cr.{a,y lciacr^fic3n dc efta nia-
r.era. Vientn al lago, 6al lio, 6 la

futnte, y hazieodo vna hoya al r«-
d«dor matan en ella la vldima , te-

niendo mucho cuydado,qu« el agua
que efta cerca nc fe ;unte a la f.tngrC

en ninguna manera^porq creian qu«
conjnia vn grandepecado ^pefiimo
facrilegio. V de{'pu<$ poiicn loi mi*
go* U ca:nt del facrifido lobre ra»

Hvas ds nmrta, y laurel,^ la queraaa
c<in ciertos palicos mu;y futilei , y
hfchaj algunasdcfus rogariafjderra

man fobre la ti«fra ( no robre el

agua )d«l aceyte mfzclado con le*

chs, y tnitl, y c'ciendo en la manci

vn cianojo dc varas de taainriz><Ua

grande rato en Tus Gracionec j j ro-

gariai: haztn fu Rty de Vi^a fola fa«

a)iiia, y a quienno 1« obcdece fe It

corta Is cabtza , ;y
lot bratos ,y lo

pilvan de fcpuUura. Dize Policrito^

.que cada vnodc los Reyti dcPerfia

hd.tt ia. Fai::c;o rn va Hionttj e al^

pcjjt los relToros, J ttibutos que la

Mfnen del Rcyno^en ton-.l,^- i>;ema«i

ila d« aytr bicn givernado I'ai (ub4

dlzot : y dize que los K«yet comatl

los tributv-^sd: las tierras vezlnas a

la mir en dinrro, ni3S de las me^i*
tfrran«a»,lo qac cada v.na deilapro*

duzc^como colore!, med'tijTis, i ir:««

g>mdoj ^ otraj fjaifiinres. Nj <t

licjto al R«y hazcr morir a, alguno

por Tola vna caufa^nl «5 iiciio i nia'»

guno de fu propria ramtlla. Cada
vno toiua quaotai tni:gii«»q«icre,.jf

cIVd por hazer muchot bijoj. Algtt*

nojcicnen tambisn muchas ccncu-

bitX2.i, porque los R:y«S propoaea

prennos.a I08 que en vn aiio h i«

hechom:5S hijoj.Lo que nacen edia

con las madresjhaft^ qo< ti«^*n ctn«

CO a^os^jfao f>5r.*ccn baijtaelic t«em«



pb dtUnte Je fus paJre! j por vn;

ley que !o inipiJc. linen ellopor

out ii fc niucre aJguno en tantu q

lo crian, nofitna e! padre ningun

dolor. Sus bod .s hazeo en e! equi-

nocio de ?rimJv'e»a , que c$ en el

intJ di M.r^j, y qusndo ha dc dor-

mir el nuevo dcif ofado ton iu inu-

ger, no come ella fino vna niari^a-

na^jlufgo {centra adomiircon e'.

Los Pfrfiinos dfide tinco anos haf-

ta veintf y quitro aprendrn dc ta-

yalgar en cavallos j de tirar dardoj,

y con arco. Y principalniente dc

tencr fiempre la verdad en la boca,

l,os maeilroi que ti<:nen de Ictrat

fon muy calio«, loi quales les !een

las fabttlns,y looresde loi Djofet , y
dc los hombres liullres, caiuando, y
hablando Ics enftnan con buena

arte lafornu de la vida. Ajuntanfe

en vn iugar para aprender ellas co«

fas 3 toque de campana ^ y es mentf-

ter que ellos den ciJ-nta de todo lo

c^uc han cido los niiis!. Excrcitanie

«n correr efcogi'tndo a!gun hijo del

mas priiicipalj alqualfiguen ccrri-

endo por las canip-Tnai cerca de qua-

tro millas. Acottumbranfe a lufiir

CAlor, y fao, y palTan ln$ rios a pie,

y eftan mucho tiempo con las armas

acueftjs,y con los veftidos nojados.
Conien frutai del arbol de ia treme-

tlpa^ y bellotas, y peras fslvajes. El

n\anfeni!niento comun dellos def-

pucsde fus duros exercj.ios , es ef-

tueizo, 31 carnes qucmadas. Bcbcn
agua, van a caza a cavallo con dar-

dos, vf !n tambi n los arcos , antes

d<l mediodia plantan arboles^eaba,

fjbrican arm u, cntiendcnen Hazer
lino, y redeS , virt-.n los rtiuchachos

c>>n niuchas cofas de oro , y en fus
pr.irj. if) i!cs d«Ie\ tes titnen el carbu-

clf>,e' qual pretijncn tsnta eilima,

ji ^onr3,quc jimaj dexan que toque
acuerpj mucito^ como hazsn tatn-

7^e ^arid Lecchn; '5of
a bien al fuego, por la nmcha leve-

rentia en que ios tienen. Defdc v«*

infc sfics hiifta cincuenta titan at

fucldoj y no (aben que cofa es plcy-

tear,porque ni compran ri venden.

En la guerra tricn tftudos quadra*

60%, y tjpadas , y dngaj j y mucho
cab.iloen ia cabfza^y corazas. Lof

Pihitipcsdc la Perfia traen Yna fo-

tanade niuchas colotes hafta la ro-

diila, congrandes niarillasj afcrra*

da de bianco. El ctro vcftido que

llevan encima como inantco en ve«

rano es de purpura , y de invierno

de diverfas colorcs : las gorras que
llevan fon femejantei a lai de fu»

Sacerdortj : el vulgo trae ^na vefti«

duradoblada, hafta la mitad d^ lafl

piernas, y vn gran turbante en la

cabeza, las tazas {cm de oro, y plata;

no confoitan las cofa' de importan-

c?a, lino en niitad de lot conibites,

pcrque pieflfan que tfta nianera d«

conlultar es la mas fcgura , y mejor

que la qne haz-en los hombiestftan*

do ayunos. Los smtgos >;y paiitntei

topandofe en la callc fe befan , peto

los quefon mas baxos fe srrodillan

delante los otros, ^ los adoran. An-
tes que entierren losniuertos los en«'

ccran, pero a los adevinoi dexando-
lo fin fe puhuia^para que los ccman
las aves. Duermcn ccn fus madrfS
carnalnier.te, por vnacierta ley qat
tienen. Eftas fueron antiguamecre
las cortumbres de los Peifir.pof,

Hcrodoto refiere aigunas otras dig-

naide contar. Dizeque no era licito

en ninguna manera, reh , 6 efcupic

en prelmcia del Rey, y que fe reian

de los Griegos,que penfaban que tot

Diofes avian nacido de los hombrcf*

Deziin tsmblan que !o que rso era

licito h-Tzer, no era licito dezjrio*

Tenian a gran verguen^a deber a

nadie : pfro el mertir fobre pujaba

a todo vitupeno > ^ fealdad. Efcrivg

Rrr tambieu
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tambitn Herodo'o, qne no enterra- . guir, y dtlen)bolvcr Icj rodtoi d%
ban loj n)u«rtoi h^Ua que fujfl";n

conirJoi por los perros , y per las

avcijjy lo que ei mujr gramie ver-

guen^j ded«zrr,que loi cnef:-ioj pa-

dres veni Jot en tlirema pobveza po-

llen fu» hi;3i aganar pubiiccnirnte,

aunque eiii colt;jn:bre era propria

de lo$ deBabrlonra conio locuentan
nlgunof, mai oy dia fimcio venciJoi

Io» Pfrfimos por los Sarractnoi ^ y
adorando a Mahoma, vrven no co-

fiocidoi, ¥ conio anflgu >mente fat-

ron gente beli cfifsimj , y que gran
eiempo Itnoreo a Oriente , ahi aora

olvidados defabtr trarar las arsjas^

l)an peroido toda fa ant'foua glcrta.

Loj Aatorej dt(^o (an Ftolonieo^

PolicritOjjy HerodorojV Diodoro Si-

< ulo en el iibro rrgundo d« las ami-
guatHidoriaSj y fabalat.

Cap. ini. D^ rn ithoroto muj' ^anfie

que huve tn Roma jtcr.io /in tore i de

tUo LttCto ApaL-yo , Saturnlno , y
Cayo Mario ,y de Us affts que del

fuctdieron.

AVnqotIa Riftoria que quiero

fratar aora^ por fei u'.uy anti-

gaa^ no pufde parccer ran goftofaj

como fi fufffe nioderna , pcro psre-

cJomc de ingeritla en tfta Silva, por

fer vn alboroto mny grande que fe

Irvanto en Ri^ma. Y afji ciigo. que

«n cl aiio felicicntoi y qaarenta y

ftis defpaes de edificsda Roma jy
clelpuei de la gaerra Cimbrica , y
Teutonica, y tn el cno qointo del

Coofulado de Mario, por cl qual el

tftado del Irrperio Romano fc juz

gaba aver fido guardado con razor.

^ Fne tan pcftrsrado , "j p^rdido^

«n el fixto Ccnfulado del mefiDo

CayoMirio, que csfi vino a per

derfe dt todo punto por guerra ci

y\\ , y comonidadei : cofa enojf fa,

jr larga in« par«c«^ qu« iViia profc;

Jai diicordiai, 31 las cauTas niuy re»

burltas, y cificultofis de los vai**

ilo\. B3l:ua tocar brevenicntc, qu«
el piinici Autor, 6 cabeza d«i bulj-

cio movido, fuj Lucio Apuleyo Sa«

turniiio, enea:i^o capital dequirto
M;telo Numidlco v:«ron por cierto

piincipa!, el qual Apuleyo fitio con
con niano armada al Metelo echan*

dolo de ca(a a fatrja, 31 petdguiea*

dolo, hayendo al Cipitoliode don-
de fu« ech.ido por indtgnscion de
los Cavalleroj Ronnnoi , hjii-nda

muy gran eft; ago delante el Capi-

tolio, defpu«$ Sifurnino j j Claucio

por engafio de Cayo Mario Confui
inataron a Aulo Niimiiioiu coiupe*

tTdor. «| Al ano fiuuienie j fi;ndo

Mario Confur la fexra ver j j Giaa«

CIO PftifbT , y Saturnrno Tribuno
del pu'blo, f« conjuraronde ecbar

con quilquiera fae.-^i qu€ padiftTtO

a Mcttio Numidico emp^a^ado pa*

raciert'idii : por iue zet purdos del

mefmo Vandoj j parcialidad, mala*

mente condenado. M*telo fin cul-

pa ie fje deiterrado con dolor d« ca»

da la Ciudad. El mefmo Saturnlno>

por Publio Msfio fu companero, y
guarda maro moIiJo a palos con vn
grande palo^ a Menmio Varon ef-

f.:rf ado,*/ bu!no J qoe huia de vn
alboroto fobitamentte dcfperiado,

porqus tfniia que no futfle hecha
C^nlul. Braniando rl Smado por

tan gtandcs nia!c» de la Repob!ica,jp

el pueblo Romano , Mario Conful,

ccnforniando ia ing»i;io con el ti*

empo, fe dio ?.l conUnii.iiiento , y
opifii^n de los buenoi , y fofffgo el

poeblj nmotlnndo con vn razona-

mi^-nto blando. Saturnino por loi

atreTJiiuentoj infame* hizo el razo-

naniiento tn (a cafa, y alii de lot

Yno» «ra llamido Key , de Joj otroi

Eojpeiadof. £1 Mario empadronan*

do
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Jo fl pueblo en efqoa;!r3s , 6 dtzt' el animOjfiendoccmbaticlo por tlaJ

na», ordcno qoccl otro Conlul coa

goardia eduvitlFc en el collauo, y ei

fortalftio las pucrtas. En ei foro l<j

trarO la tfcararuuza : fl S.Uurnrno

dcsbarafado, y e^li'do ilei foro por

los Mariancs Huj-oen cl Capitol jo.

Ei M«tio corto !a$ tanaletpor donue

fiallcvaJa del CapitoUo fe tra\6

Vna pelea harto efpantolaj y fueroa

niuchot hesidoi^y nmertos en torno

del Saufejo. Y SaturnJno , el qual

gritandopubiicaniepte afirmo j que

Mario era c?b;zi, y piincipio de to-

dat fm tfiiprefTas. Aviendo huydo
*\ Saturnine,;)! Sauf<yo,y Labicno,

for^andolcs Mario en la Cutiaj rom-

pidas la< paertaSjfufion niuertot px)r

ios Cavalieros Romanos. ^ Cayo
Glsutio facade a furrj a di C.ifa jde

Claudio fae hccho prdszcs. Furio

Tribono del pueblo J fcntencio que
los bienes de todos it prtgonpfTen

publicandolos. Gueyo Dolobella,

heniiano dcSaturnino huytndopor
el fjroOiitorio:((ie muerto con Lia-

cioLrgmio. De manera^que muer-
t2S lat cabezas principalei de tza

grande alboroto >tl pueblo quedo
Ccflegido. EntoncesCstonj ^iPoui-

p«jfo publ.'caron la rogicion de la

bueltads Mctelo Numidico.can a!e>

gria de toJa la Ciudad^ lo qual por
que no fe concluyelfej-fe opufieron
del vandode Mario Conful , y di
Furio Tribuno del pueblo.Tambi<n
Rutilio Varon niuy fano v»6 d« la

conlianciadifufe, e inoc:ncia,t3n-
to que emplazado para clerto dja

por fuf acufddcrei, harta cl conocJ-
mien to d.« la caufa no (e dexo creccr
elcabcUo, y b^rba , ni acaticio los

qu: le avian Jc fayorccercon vedido
VJI^ ni con abito baxTj ni alago loj

enemioojj ni tempio loi juezct^ni
hito ei razonamiento concedido por
tlBieiox^ mat fobcivio j c^\it unia

ra, ;y evidcnte calumniaj penfando
fegun la opinion de todc$ les b.uer

nos, que por drreeho avia de fei at-
fueltOj fae ccnurnado pot los juezf t

perjurandcfe , cl qual ytndcfe .a

Smirna puello en cl eftudio de las

letras fe cnve jecio. Dc tc-do lo que
he ditho es Autor Paulo Orciio.

Cap.V. En cl qual, y en los quatro p',

o^Kicntes fe cucntan los treinta traha'

jos lie HercfAes con la dtcUrachn dt
tUos,

lAfl todos loi Autrrei concutr*

.^ dan en que fueron dcza lot

Iincjularei , 31 gloiiofos trabdjos d«
ir;rcule», que fon nioy fiombradoi
entrt Jos Poctas, i Hiftoriadort j^ pe*
ro yo, poci he.de tratar efta mate-;

tia, figuiendo lo$ Autores que nom«
braje adelajite, pcndre aora treinta

y vn trabajos <^ue acabo valercfa^

mente. Tudoloque dixete efta Cs*;

cado de loj Autores que nombre en
fl hilo de la hiftorJa, los qualei de-^.

xo ds nombrai aqui por no fer pro*
lixo. fl Hercules como efcrive PiauW

to en la Comedia llama Amphitjiojl
hjjo de Jupiter , y de Aicumma , la
qual fe ca>6 con An^phitricn , con
tal condicion> que fue0e cbligado
dc vengar la muertt ,de fo her-i

niano que I« mataron los TeleJ
boyos , en cuya empreffa tftan«

do el Amphitricn , enacnorandof«
Jupiter de Alcuniena, feirnnsfoiHior

en Amp'nitrionjj como que venia d«
el campo, vna man ana le fut a fa
cafadcliaj la qua] creyendo que era
fu marido, fc 3Coft6 ccn cl ^y afsi ft

empre.no, aunqueyatftaba prenada
dc fu mirido AmpliJtrion .D»zsn qu«
no b.-lto fo!a vna nccVic psra en-'

gendrar a Hercules , lino que Ju*
pi!«r niando que paffaflVn tri^

noches en vna fola , alaroardola

fegun dize Lucajic. Akumena i^
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fu litnipo pario dcs liijoi, a Ephi-

cleo d« Tu niariJo Atnphitrion >y a

Hercules de Jupiter. Allende drllo

cuenta Homtrootra f.bula, la qual

contarc luego, porque pcitenete al

naciiDiento de H.rcules j y «J j que
avifndo dlcho vn citrto d!a Jupiter

a loi otros D'ofcs en el Ciclo , cjue

en aquel dia naceiia vn honilne que
fen >rearia a todos !os circunvczi-

rof, luno le hiio afirmar elto con
juramento^y luegobaxo a ]a tierra,

e hizo que Lithia, que nofotroi 11a-

jiiamos Lucina^ Diola de loi partoSj

fu ife a la muger de SteUnoj q'le ef-

Caba prcnada de {ifte mffes
, ^ le fa-

calTe de fu vJtntre vn hi;o que fe

Ilanio Eurifteo.Efte niefoio dia avia

de nacer H'rculei, mai no pudo pa-

jir Alcumena porefiar dettniJa Lu-

cina por luno, por lo qual aconte-

cio, que lo qur Jupiter entendia d«

Hercvjies ie paffalTs a EuriiUo , el

qual dcfpues mando , j ftnoreo a

niuc'nos, y a! mtfmo Hircu'ei. Fue

efta fibula porque Euriftco fenorea-

ba, y mandaba al fnerte Hereules.

fl Loi antiguosenfalfan a Hfriu'.es

con maravillofoi Icoies, y lo h .zen

tan grande, que dizen que nirguno
fue mm alto que el. Porque era de

liste pie$^ lo qua! afirma SolJno , y
fufiiendo cl odio de in madsltra Ju-

no, ^ haziendo f(rrvi(.io$ al Rey Eu-

jifteOj afitm in que fobrepujo a to-

dcs lo$ otros en f^rtaleza de cuerpo,

,
yeningenio. P-rro yd es ti?aipoque

' dccla'.emos ]a< fabulas que he ccnta-

do. Pf imero fe ha de ver que quiete

d<zir cl nombre d* Hercules. Dize

Leoncioque Hercules tuvo el nrm-
bre dt Hera^que es la tic rra,j C!e/"f

,

que t$ Gloria. Y afii Htrcu'es ei lo

niffnio que Glnlofo en la tierra , 6

de Heros^y Cleos, eafsit'eoira Glo-

liofo Heroe, que e» Cavallero prin-

cipal. P<xo f.iulo Egiacu due ^ut

Hrrculti fae-uchoafsi Je Erix, que
figiiifica b;itall3, y Cleos Gloria ^ y
alsi Ic liani.iria Gloriofo de las ba«

tall.IS. R.b jno en el libro de lo$ ori-

g:nc$ de Ij$ cofas di^e^que crcytndo
aquclloi niulguos que H^rculej era

el Dies de la \i:tudj picnfa tile Aa-
tor, que it ha de iijiiiar CciGHsrun-

cleoi, que quiere dezir en Ronunt«
f una de hombrej faerte;. Sexto Pom-
p^yo cuenta que H^riules faeiabra*

dor, y los Gri.'gos llaman a loi ta*

bfadore« Herjciiji , y no H;rculM»
Ma» Ham nJoie afsi por la collum*
bre envej^i-tda parcce a los L tinos

qje e$ el vicio eicufado. Toda via

pinlo qu? elJe nombre de Hercules

f'je de vn folo homljre^es a faberde

cl quf nacJo en T«ba$ de Akamena.
Aun^ue pienfan algunos que ei ape*

Inti/o de machoi. Porque Virron
av'.en Jo nornbrado quarenta y tr?$

hombres llamados Hsrcales , dize q
todos los qu?- fueron muy valerofot

fe llaniaron HsrralfS, ydcaqui vi«-

ne que leemos Hercules, Tliintheo,

Argino, Thtbano, Libico , y otroi

femejantes. Por lo qual fe yicne i

conipr!'h'?nder que los tr3b3;os que

i contarenios adelante no fucron dt

I

vno foJo, ma? de muchoi, los qua*

[ les porque la confufion de los nofll-

{ brij los ha niezclad > juntamente no

I
(e fjbe a qui n proprismente fe de-

I

ben atribuir, ni menos fe fabe qual

I fue hevho primero^niqual defpusS«

I
por lo qual confifanunte f« dan a

vn f ilo Htrcules. Y no es cofa im-
' pofiible, ffgun dize Sexto Ponipeyo

que vno f i«il; labrador, p rque no
fula;nente la natoralf za es lihrral i

lot nobles, aunque la fortana haga

ni3» faniofos Us cuerpos de los no«

b'C). f La diverfidad de lascoftum-

bres, y de las obras caoso la iavcn<

don aue primero Iphiclco , y def-

' pueiHstcuIcs deotro a/unt'mi^nto



fjfffe ergfpdraJo, po^que Ifhiclto

Jj,-j>do honibie piivado iue atiibny*

do a Amphitrion , ) poi ilto fue di-

cho 4Ue fuc prinitro trgendtado,

porqueparecio a los Aftroicgos que

ntoncts era, quaBdopsnlaion que

podia, fiendo engendrado fcr ccn-

venitntes a fus coltumbres. Y aisi

tie la niefma mantra !o de Kcrculet,

e por aquj han dicho que fue en-

pcndrado defputs. Y pcrque era

^eng-idcr dc las injuriaSj e innodu-

ZJdo; d« lai lejsj, y nligioncSj fue

dado pi r hijo a ]upitf t . Dize Juan
Bocaciu en iaGeiieolcgia dc Its Dio-

f«$, que fue hi^ode Amphitrion ,y
ergendrado en vn nitimo ajunta-

tni' ato ccn Iphitleo , ccmo que la

agud|«za dc Ics Matcniaticci pueda

alcar§ar ctra razon ( pnrquecaufa

fi;ndo Meliizoi fuerm de coftum-

brti difer^rtej) fino la diveifidad dc

las cojifteiacionts. Afsi Jac( b , y
Efau^ y muchot otrcs en nutftros

liempos han Gdo Mellizos, y no
conccbidos en diverfos ticmpoj,ma$

en vn meiiro ajuntam?4nto, conio

dize San Aguftin en los libro$ de la

Ciudad de DioSj y nadie iabe clara-

TKnte efta ra7on , de ias cperacio-

rcsdiverfas, (iiiO folo Dies. Aun-
ejoe fe podrian dezir otras muchai
cofai, que por vemura parecerlan

cocfojjnes a verdad. Las trcs noches
atribuydas a la gT.eration dc Her-
cules^ pienfo que fucjon dichaj por
lasobras humanas , porque no fe

acrban en lan breve tiempo los gta-

dej cdificiosj como fe harian las ca-

fillas pequf r'l'S de los pcbrej j y por
eito como fi t^^nibien la naturaleza
gaftr.ffe nia$ liftnpojjf tociaft jnaj
»r;ib:jo en prodgzir los grandes
hon^bres, por lo qual parecia que
baitjdefola vna noche pr.ra en^tn-
drar otros hcmbrei, ptro a Ke'rca-

let ^uc avia dc icbre pojat i todos

Lecclon* 50^
losctros fu:ron concedfdas tre$ no*

I ches. Cieo que fuc fingidOj que Ju-
' no le era contraria, porque c2 Rey
EuriOeo que era fu fenor, al qual tn

efte lup^r podemos compreh<nder

pcrlunoDiofa delosReynos , te«

n.i5ndo por ycntura el incHto yalor

de Htrculei, y que no tcntafe a!ga«

na novedad en (u Rcyno , con con-

tinual eiTiprtllas lo tenia (icmpra

lexos de fi : ;y ai&i Ic fue contraiia la

potencia Real.

Cap. VI. En quefe prcjigue h hlfiorla

dt HercuUi ammiddain el ca^'nith

^njfado,

0% gloriofos trabajoj de Hereof
les, Ics qualesffgun h^mos di«

cho fon niuchos j fueron 3i. Lot
qoalcscontaremot aora declarando

tn fin de cada trabajo , loque figni-

fica, aunque ay muchos que ticnen

en fi hilloria vfr.:!adera,ccjr.o f« ve-

ra adelante. El primfrr ^fiendc Her-
cules muy nIno> y tftardo en la cu-

nacon fu htroiano Iphicleo ,Iuno,
que lo pcjftguja con grande odio

(fftsndo durmiendo fus padres) le

embiodos ferpientei , para que la

tragalTcnj lai qualet vienda Iphi-

clcoj y eft.indo moy efpsniado por
elIo,fe echode la cuna abaro^j con
los grandes lloros que hizo^defpirtd

a fu! padres, los qunlei faltando d«
la carpa^hallaron a Hercules , qae
avia tcmado ias dos ferpisntei ccn
las manos,

j que las avia ahogado,

De loqual haze mencion Seneca en
la tr.igedia de Hercu'ej furiofo. La
vcrdad fue,que dize Teod< ncJo^que

Ic) 6 en a'gunos efcritcs de GrirgoJ,

que Hercules fue hijo de Anipbitrlo,

y node Jupiter , 31 c;ue vna ncch«
fueron dos ferpientesdr cafa (como
fue creydo ) a la cuna del

j, y de fu

hcrtnano^ iraydas d9 «1 olordcU

iec.he
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leche, dc fa qaal fon muy dtiifolas: H'dra, cl qual afirmi, qnt la Hidra
hallaron loj padres > que Hercultj

CiIrandoiai>fin ningun niicdo lat

Cchaba dc (i con lat luanos j conio

mtjor podia^ lo qanl tcniJopor co»

fa niaravillolar^ialsi nacio dcltenino

tanta tfperanja, que no (olaniente

penraronj que ayia de fer houibie

excelcnrc, y maravillolo, pero tam-

bien cmicn^iron a crs:r aqmlloi

ignorantiSj q'JS erahijo de Dioi,d.e

aqui fe invento Ij fabula , que avia

Cdo engendiado de Jupiter aquel

qui avJa parldo la muger honella de

in marido.Elfegaruio jTue, que com-

batjo ea ia laguna Lcrna con la Hi-

dra monftruocrueUriiuio , la qual

ttnU^\tit cabezaSiy cada vsz que \t

coitjba VC3, rubitaniente en fu lu

f'j; vn aituiilVuno S( ilita, porque el

cotiunibre d< los Safiibi , qae fino

fe ecnfidera, detatada vna duda que
propulieron, invcntando alii mu-
chas xm%j el alluto biiofciodcxjndo
todai las otras cofas^ trabaja dedifr

truir el argiinienio piincipal, jr qui-

tado eile todo$ loi otro$ fe contua-
den.

^ El }. avkndoenlafelva Nemea
vn Lron que hazia n',uchoi danoij y
cruelJaues , guiandoio Molocor
Paftor, q eitibiraas cerca ds aqeel
iogar, fue contra el , y avicndoio
mcerto, fe vilUo de ia pJel del Lean>
ellofdc hirtoria verdadera,;y par effo

nu ay que declanr en qAo.

^ Ei 4. fue contra ei Leon Teame«

r.ir na^ijn licte^ptro qufHUcdo COO | Jio, no mcnos efpantable , que el

-fuego !a origin vital Jella la vcn-

cio, 7 m to, d« lo qual haze mfn-

cioji Sec;':a en ei mefirso lugir ds

arriba. Dize AlbericOj que donde

dize que fue la Hidra, avia vn cier-

<o lugarquc da^rauaba agua diver-

fas partes^ per !o qual laCiudad, jf

todo« loi logatfs tircunvezinoi pa-

^ccian muclio dai'ojporqae quando

it cercaba v.na boca de Jgua,, fe jbrTa

BiUfeW::$. Vi-'nJc «Qo HercuUjen el

circuito 4Junto rnu»;ha« cofas^ y aXti

x:eri6 la cortida del agua. Mai ^iz«

B^acecto^que cree qui fue r.lgun horn-

b;e famofo, que bolvio las agiial,

ccc dc iiiverfiii njaaamiaJes haii"a

Joslugnes^aguonfoi, ji fuziot. Euf-

cafldoel priocipfo dtl ;gu3, las echo

;por aiguna otra parte dexandoUca

la laguaa Lerm, que llamaron .Hi-

drn, porque Ktdra en Gtifigo CI U
agua :;/ porquc el Iwgar en dcnda

eft ba priinsro la laguna foe d«xado

feco.fingieroc que la Hidra fa? '/cti-

cidac-« el fuego. Eufcbioenel '^•

bro de loi tiempos dize , qiie Platen

dicho. en donde poniendolo v3lero>

fjipctd dvbaxo los pies lo ahugOjCOJ

mo dize EltaJo en la Tebeayda , y
fue Yerdadera hii^oria.

^ Ei 5. vencic,;y mito en Arcadia

a vn grande
, y el^antabSe puerco*

dellruydor dchoni'jrei.HiitGfcSj y dt

todolosotros ani.T.ales con quiea

topaba, Tin -en nada hnllar refiiteo-

cia, coiiio cuenta Ovidio. Efto fui

•Verdad^ y dize Laftantio FirmlaAOt
que Ilevo vivo cfte paerco stl BiSif

Eurillio.

^ EJ 6. vendo , y tomo corflenda

eo cl nionte Menallola cierv?, qr.B

tenia los piss de bronZ'J , y loscuen

nos de ore, y ningano la podia ta«

mar :delo qual bazc nitncionScnft^

ca. La vcrdad fuj , que cfta tl;rva

era vn CiodaJen la rfglondc Lidia

Ilamada Cierya, porquc era hecha i

njanerade vna cierva> la qual tenia

tlos colladoi a mantra de doj caer-

nos de cierva, y la gentc delta Cia-

jdad hazia guwra> y inuchos daiiot i

Ics vezinoi, de manera^ que f« que«

uwsftsatiflei otn ogifiioB ic aft* i .xiaairdela tUrra coaua U qual



(Mt HerculfSj^la fojurgo valeroia-

f El 7. echo de la mcfa del R«y Fi-

aieoias tnojoiaj , y arrfbatadoras

hnpiaSj y laj mato con fu arco , dc

loqual haze tan)bj«n mtncionSmc-
C3r Ellii harpiaser^n trcs, per las

qusles fe enticnde trcs efpecits de

avauciajquc fucron (ojuzgad.TS por

Hirculej, et a fab«r , por la virtud

que vence I05 victosj EunqueeUai (6

aves qu< tieiicn los toftros de viigr

n«s> y fon imiy brutas ft toman por

la avaiiJa ^ porque ti«ren efta cof*

tunibrCj qu-; dtfpuesqut fon h3rta$>

porno dtxsr lo que lei ioVta a iat

otra? avesj lo cmurran J y bufg^n

comotcmaran a Ics otroj la comr
da quando ccmfn. \ porqxie cl Rey
pineo era way avaio, por cftodiza

ONiidiOj qijc ccnfinujni?nte Ja« tvej

harpiji le enfoc!ab;'n fu niefa , es a

f»bir trej etpecies deavaikia, dc lai

qviAii, la priinera es codicia , la fe"

giinda encubrir los bi^nt j de ctrcs>

ia ttrccra cl dttT-o de pcGeer , no
dtbidan-icntejlc que no ei fuyo. De
l3J quTleiharpJastrata Dante en el

prinieto libro defu Comedia.

^ El 8.v«nc56 al bravo, y farlofo

loroj qne el Dioi Ntptnno air.tda de
Minoi^ porno ax'cr querldo fscrifi*

car a Juno «1 ctro manfo que le

avia dado, juftamente eniblo para
caftigo de fu yerro , de lo qaal liaze

in*n)oiia tambt«n Seneca. Eftetcro
iat vn ftrcciljinio hombre ^ j anda'
ba por la mar robando

j y haziendo
muchos males , contra el qoal fye
Ksrcules, y lo v«nci6 con fo inre*
Tiio, y fuerp.

% El none, vtiuJo trcs vezis con
tanta animcfidnd a Achfleo , que
mucha$ \c7ci fe rransforinoba en
Variai £gora»^ a qui/n vencio U
pximfravez enfu verdadcra forma
i« dUforme C igamt ; la [tg\ini»j

«nfu7i6j temerofoj yfso dragon , U
tcrctra en recioj y bravo toio^ y cis-

tonces If defmocho , y quiio vn cu^
crno: d? lo qua! haze tncndon Ovx»
dit). La alfgoiia es 3 que por Acht'

loo fe f ufdsn rii*tr.dcr los filofofo*
y per Htrculsj la viitad j la qual'

fobispuja a la FHcfcfia. Otro Icoi

I tido (e ie puede darj y «s J que per

I
Athelco it entif ndc la luxuria , per*

\
que cs r. acidodela ticrra > e? r faber

I
denucHra ca'ne_, qiic ei formada de

I
tierra y por Harcuies ia Yutud^iCon'

I
tra la qaal {c Uvr.r.ta la luxuria,^

I
es (ojurgada, y vecida por la virtud,

1 % Ei 10. maio a Dicnicdff Rty ci«

I

Trati3,el qual con la fargrc huma*
1 ra engrrdsba y tctii tui hcrmcfcj
\ fo< poderofcj cayallos, a loj qaale*

\ echo a fu ftn^r, para que le comisf-
ft.n en los pefebres^donde aviJn co-

I

nido orra infinidad de hombrei , q
* el IfS avia ecbado , por cuya caula

fue fu pena coformc a loque el daba
a tod<.» Ics cftr.'ngeros , q a jo Rey«
no venian, y en eito v.o ay q dezir
porque fue hiftoria vfrdadera.

Cap. VII. In el qual fe frtftgue la

lift or i A de los irahajos de Here tiles,

EL vndezimo trabajo de Herta«
lesfue^qaetl Key Bufiri$,y

de Libia,fiendo may grande ladron,

ihaziendo machos danos en las tie.

rras cercanas al Nilo , facrificaba ^
Ics Dioles todof los Eftrang*ros que

I

le Vf nJan a las liianos , y llfgsndo

!
Hficules rqui, convenccr lo hizo
fegura toda aqnella tierra, y fr efto
voaj quedezJr porque fut biftoiia

Verdadfra.

f El ii.Hrrcolesfuc a lorliar coa
AniJico hi;o d« la tierra, y vierdoq
svifndolo derribado mutlias v&zet
tt) tierra^fe ievsntsba mas fuerte, y
rcbufto, penso q cobmba las {unc^t
dcla fifrra, por loqual lotomoen*
tre fftj brazoi tan aprctado^;y Jo tuvo

tancQ
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tanro en fl ayre > ^ae eltando muy
Canl.iJo f? inurio. DoifeniiJoi ti«-

r« ella fibula, hirtorico , y mora?.

Dize Pomponio MeU «n el libro dc

la Cofinegrafii, que eflt Anteo fae

Key en- Ia» vltiiius partci lic l.-.M ^i-

ritaniJj aBrmando que ay cerca dil

Promontorio Ampe!ij(ii , que uiira

ilia el Occeano Atlantico vna cue-

va confagrada a Hercules, y de alii>

flCaftilto Tinge muy antiguo edi-

f^cauo ( conio dizen ) por Anthso,

«n ceiliaionio deilo is mueftra por

Io$ nioradores, vn gran elcuda de

Eletance, que por fer tan grande al

prelente, no es bueno para n idle , el

qual jfirma, que £ue h^cho por An-

tce», y loiienen en muy grandc re-

Vcrenvia. Tambien musllran ios

melmoj vn poco de collado, que pa-

rece qus tiene insagtn de vn hombre

«ue«Ricara arriba.el qual .firm in,

que fje fu fepuliura. Contra erte

Anteo ( dize Teodoncio)qaeD^oni-

fl^Teb^no, que por fa efclarccida

virtud fuff llamado H.rcu'-ei , tuvo

guf-ra, el qual viendo, que aunqut

loi romplan muchas veres el Mduii-

tano, en vn punto rchszla fu exerci-

to, finglendo que hul-., hizo cjue lo

Ihgoicfle hart • Libii.y allilovencio,

y mato. N\ .4 Lf.onCi3,due, qa« tils

Herculci fuc hi)o del Nilo, el qual

pienfa TJacado , que fue efte mefaio

que he dic'ao. Eufebio en el libro de

Ids tiemroj, dize, que fue muy er-

ceUnte tlh Anth^o en la arte de la

lochi> y que lo vencio Hercule* ,y

que p*r elio fingieron, que erahijo

dela tiersa, y queella !e daba mai

fu-Tca?. FuH^encio niufftra el f«n-

tido man! q e(U en la f-'.bula dizie-

do, nue Ant«o natidode latierra,c»

lailoxuria laquU nace folaniente

4elac-irn . L > qual tocado (aan-

<jue cite canfada ) torn a fuer^ai.

2c Ja Siha
que le riga el focamTerto de \i
carne. EUiive San Aguitin , qu«
efte Anteo fue en el tienipo que Da-
no rcynab.. en Argo$. Euftbio qoQ
en el tiempo d< Egco Rey dcAtcnaji
finalmente dize Lioncio que fue ea
el ti:mpo.qjc rejnaba Argos entrt

loj Arglvoj.

«1 El trezej pufo dot colunaf

en 0:cjdenre, de lai qualti efctive-

ahi Ponipanio M:la en la Cofnio-
graj^hia, ay vn monte muy alto

pucllo dc la vna parte azia Eif^aa.,

y otro de la orra parte , el primero

fe llama, Caipe, y el otro Avila,^^

Ios dos fe liaman Ia« columnas de

Hrrcules. Li fania de el nombrc
ajanto vna fabuli^qucHcrculci avia

arruynado las cirnas de muchot
montes, yqu« con la graudeza de

Ant»o, ;) de aquellos mont>;$ , hizo

vm ma{ra,que htzo bolyer el Ojcea-

no por Ia$ partes, dondc corre aora

de lo qual habia Seneca.

^ El t4.H;fp«ro hijo de laps'

tro, tuvo trcs hiJ3s,las quii?s fe lla-

niaban Egle, Hererufajj Efpertufa,

de las qualtsfe cuenia , que tenian

vn i
irdin,en code nacian nianjanai

deoro^ en cuya guarda eliaba vn
Dragon que (i€,npre velaba. Llega-

da la fania dtUe jardin a Ins oidof

de Eurifteo, niovido del deiTio de

las m3n5ann$ , embio a H rculei

pira que fc las truxetlc , vino, yi

dunuiendo el dragon niatindolo,

er.tro dintrodel jjrdin, y ton-sadas

lasman^anas las llc*6 i Eurifteo.

No es cofa difirultofa declaiar ei

fentlio delta fabula. Huvo verda- •

deramente ( como ngrada a P ^ipo-

n*!^ Mela) algunai IiU$ en el O-cea*

no Occidental, que enfrente teniaa
,

vna ribera dtfierta.entre Ios a'pero*

Ethiopios.y Ics pusbloi Atlant<i>la»

qualesls'ns fueron polTfidaspor las

doazellai-Hefperldai , y eran muy



aTjandantei dt ovejas , cuya lana

coniooro, «ra preci>ififsima , y afii

las Ijlas HefpcridaSj que tenian tales

ovejas^ fuercn e! jarJin dc las Hefpe-

tidas^ y las ovjas las mari^anas de

ore. Porque ias ovcjas {on llama-

das por los Griegoi Maleomala, que
qujjre dezir man^^.nas , fegun dize

M ircoVarron en el iibro de 3a Agri-
|

cultura. El dragon que fifmpre ve-

labaeran Ips Etiopios , loi quales

navegando por cl O^ceano dias , y
nochesjfin inicrvalo, rodeaban las

Jjlas con iraravillof.) fortuna j^yno

dexaban que pudicffe pafTar a las

Islas. Y efpfranclo Heicolei que no
tftovicfren por alli^pafso a las I$Ia$,

y tomando lai tDar^mas^es a faber>

licvandoie las oycjaj fe boivio a
Grecia,

% El dezimo quinto, travo gnstra

Hercu'cs contri Girion , que fe

transf 'fmo en tres formas , por lo

qual tuvo necefsldad de vrncerlo

tres vezet. Y finahuente avif-ndolo

muertDj llevo con gran porrpa el

g^nado Efpaiiol muy famofo hcrfta

Grecia. La verdad cuenta JuUino
d« elta manera : En otra parte de
Ei'pana, en qae entran las Islas Ma-
Ilurca, jr Mciiofci , tuvo cl Riyno
GerJnn, «n elta ay cantos,y tan bue-
noj pjltos^ que fi dexjfljn los gana-
doi pacer quanto quifirfftn , engor-
danan tantoque rebentarian. Y de
aqui winoaquclla fama de los gran-
dcsganatos de Gerion , que era en
aquflla fazon todas lasriqurzas que
puJieron traer a Hercules de Afia,
por la grandexa de la prera. Efte Ge-
rion esciffto que no era de tres for-
mas, como fe cuenta, empero tran
treshermanos tan vnanime?, ycon-
fuiniesentrefi, que parecia fe regian
por vna voluntad :ni fueron ellci
loiquedtflfearon nioyer gutrra con-
iii HcrcuUi^ maiantei Ici i"ue pio-
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vida a ellos, y cndefcnfa de fu$ ga».'

Dados fueron corftrtnidos a pelcar

con el. Dtze Beuter en (u primcia
parte de la Coronica general dc to-

da Efpana, que efta fue la primera

batalla dc que fe base nitniciia en
Efpana^por icr niuy ciuel>y poifia-

da, donde aiuiicron muchas gentcs

de entran)bai partes, y fueron vcn*
cidos los Geriones, aunqucfe falva*

ron. Defpues de efto concertofe tu*
trc Hercules, y los Geriones , que
ellos folos peieaiTen vnopor vno, y
fueron en fin vencidos , y niucrtoi

los tres hermanos Geriones , y fepul-

tados en CalJz. Por lo qual parece

que debio fer alii aplazada la bata*

lla, puesalli fueron enterrados. Y
dizen algunos quefuela batalla en
Meridaen Portugal ,y que encinia

del lugar donde fe cnterraron lat

tres cabezas de eftos Geriones , f«

hiro vna torre, y vna poblacion al

rededor, donde cntienden algunof
que fe dixo Me;ida,quafi Memcrida*
Fero efto claramente paiccefct bur-
la, porque i.firma el mefmo Eeuter>

que los Romanes fundaron nquella

Ciudad, y la poblaron de foldado*

viejos , que llamaban Enierltos,^
faliande los frabajos de la Milicla a
fer galordonados por fus valentias*

y por efto fe le pufo el nombre d«
Emerita, de donde vino «l de Me-
rida.

iT Eldezlnio fexto , troxo al Key
Eutifteo las armas de laRejna de laf

Amazonas. Loqual por fer hiftoJ

ria verdadera lo contarl, como diz*

Juftino : Eurifteo Key de Micenat^

Ciudad de Achaya, drbaxo de cuyo.
Inij'erio, y.mando eftaba Hercules*

le pidio que letruxefle las srmas d«
la Rcyna de las Amazonas , ;u7gan'

do fei ccfa impofuble podeila nadl«

defpojar de ellas : en efta demanda,

y conquifta^fe pariio Hercules aconx*

$S5 pana-



JY4
lianido d« lolma* principalesnian-

^eLiosde Gr;ci« en vna urinada d<

im«venaot,;y Ilegadoj en la Proyin*

cia> dcnds habitaban^ las tomo def*

aperceblJas^;)! fin ptnfaniiento ^ n!

retelo de tal ccis. Rejnaban a ia

faion entre las AiT.azonas,dc quatro

hermanas queeran, lasdoj^ias qua-

le! fe ilamaban Anthiopa^y Otitbiaj

oporotro nonibre Qirtta , y efta

Qrithia a la iazoa^no (e haiio alii,

fiorque andaban haziende guzrra-

futra de fm Reyncj^jy como cun ella-

fuefTea idatla mayor parte d« Ia»

Bjugtre* de goerra, quando Htrca*

les vino aeomar pi«r{o enfw ribtrj^

hallaronfe muy pocas con Anthio-

pa , y tffai defape?cebidaj > porquc

no fe ;<:ec!aban en aquel tiempo d«

ningunos encmigos^ aun<]«c no poy

tffo perdiercn el animoj ntat antes

ftiego en oyendo dezir conio Herco-

ies venia> todat ias que alii fe ha!!a-

ton, srmaodofe muy de pri{a>ccmo

en cofa de arrebato fe acoftumbra>

Corrieron al puerto, adondc por fer

Jpocai, y no apercebid^s , moj facal,

y fin ningon trabajo fueron venci-

das^y muertas muchas dcllatj y otras-

fcautivas. Entre las prifioncris fu«-

ironhaliadas do3 hetmanas de An-
thiopaj la v-na Uamada MenalJpe, y-

«f|3 foe tomada poi H«rcule$ j la

Atrallnmadi Hipollta , lue tomada-

por mano dc Tf feOj de las qualei el'

frdto tomo lii fnya i cail cctno en

"Sexfa farff de la SllYa

el Cacojhijode Vulcaflo , como eff

crivc Virgilioj que era ladron del

Aveotir.c, De tfte fe cuenta , qui
bolvitndo H^rc'-Ies de Eipana, pof-

fandocon EvanJto Capuo. le rol-M»

dcnochefus bueyes, y por las colat

ics llcvo a fu cueva : a la niannna

Hercules viendoquele faltaban nm-
thoj butyeSj no podia penfar a don»
d< ie avian ido, pojque vcia lat fe-

iialej al contraiio j que parecii qu«-

falian dc la cueva al pa(io ^pero oyo
que los bueycs robadcs que brama-
ban^ poique iftaban fin los otros^ f-

Icsdea fuera les refpondianj por lo--

qual yendo a la cueva ^ conocio th

engano dc Cacoj y entrandc- por fm
ei en en !a cueva, n-ato a Caco , y co-

brolas buejej. Dlzen orroi^ que law

hermnna de Caco dcfcubiio a Her*

calcs c'i hutto de fu hern)ano^ y qu«

por tile merfrcjo ella fer hcnradi'^

niuch-o tifmpo con Aliarts, y facrifi*

tios. Strvio dize que Caco fae lla«-

niado h\)Q de Vulcano, porqu-e que*

m aba lienipre los lugares a eJ circun*-

ezirci, el qual(fegun dize Albert*

g<i) fue hijo muy male , y furvo d«-

Evandro, cuyo non»bi€ qrdere deiir-

lo Ditfmojporque Gacos en Giiego^.

(^ulcrcdciir malo : en la fi<;ciL)n d«

ciia fibula , djze Sclino en donde*

crata de lat maiavillat^ que ay en la

lhi}ftorj3. Pcrqu* dize que Caco mo»
io en el lugar ^ que fe llaraa Salinas^

en donde fue becha dcfpacj la pu«r«

toremio, y galardon Jela batalla, y |
«eT;ip«i»sni deRoms, al!i efcxsvc*

ofandofe con ella j ^i>g<ndr& va^

Siijo llamado HipolJto. HfrcultJaJ*

<3ri|ada la vi^^oria d< la batalla,

srtnituyo la Menalip*^ iomaado z^.

ciamhio J y rciVate 'e3- arraas d» la-

SSeyna^ 4n cays dewaiada atia veni-

(io, y por efta manera cumpKdo el'

SBandamifnio d^l Rey JSuriiVeo > fe-

bolvio a Cio tlerra.

^ £i 1:7. ^&lOf fc^ca dhi ICiStlCi

ijue cuenta Elio^ que yendo atado> y •

preTo Atharcone Tstreno, el Rey-

Kvartia iQ dla en guarda a Melago

Frigio^el qual lo bolvio , dsadoiQ«

niucho foscrro a- donds" eitaba an«

?eSj
-J
ocupando dlo« latierra cere*.-

el Valcano, y lacarapjmiajen tanto-

que ftntab3n^ alguncs jnctivoJ con*

na Evaadjo^ 'j los Aicbades , Caco-

Sii*. motfto pot HcrciiJe*^ qa« cftal>i%-



'*De ^arh zecm^i

4Qt a los Sabinos, a !os qua!f$ enftiio

la arte dc Io$ Agucroj.

f 1:1 1 8. vsfuio los invcnciblcs

-Centauroscn las bodas de PiiotoOj y

JHipodamUj loqual pot fer hirtoria

<Vcrdad«r3 dexo decontar cotiio fuc,

<y tsmbieijj porque to catfvta niuy

Jargniurme Ovidjo.

1^ EI T^.fue que.Hercules cafandc-

jfe coPt Dcyanira ;, y llevandola para

jfu citira, en«l C£i!uno llfgandoa la

.xibera de vn r:Oj llainado Ebcno, no
pudo p.iflar, poi que iba niuy crccido

de nmchas UuviaSj y no podia hallar

Vado : en fanto que Hercules eftaba

penfsndo por donde pafTaiia , Ntfo

que par el canuno sdelsntc Yen!3>

•lUgofea el J y d!xo : Hercoksyofoy
niuy li^eiOj y se bien los vados , li

tu quififrss \o paffare a tu nius?'!

pust r» por ti podra paffar nadando,
Hercules agr^dtciendolc la buena

obra, diole li muger, inascon grsn

nii«;d3 queavi.) de que I: le cayfCTc

•an el rio: dr'riudofc vna piel de l^on

que trnia v<ltidn,l3 qua! con vr.a

porra, y yn .irco con fm fastas que
trail, echo ailcnde del iloj/y coincn-

jo denadar porel^y como era va-

lienfe, no tedia en naja las ondai:>

y eftnba ya de )a otra parte^ye n tan-

CO qj» tonKibj el 3rco,jy lat laet«,
ojo !ai vozi-sde fu niuger.que dezia;

conio Nefo b^ttsn'a for^ar. Ncrcu-
<al«i oycndolojdiA'o : Nf fo , como
fmCit tan offado dc hazerme taa
gr;»'i traycioii? pue« efpera , qu« no
te vjldrilaUgfi-ezade tus pies^ qoe
flonque yo ao te puedo alcan^ar
<orri«ndo J por tu gran vclocfdad,
alcan^irte a efia mi Tdtta, -» efto di-

ch 1 nfirmnndo lo$ pita , fc ia arrcjo
dc todaf'j/ucfa , y le hirio en tl

Jonio de tai golp;,que palTiba la lla-

.gadevna parte a otra. Ntfo fm-
liccdo lahexida facO la (acta g yfa-

licndolcrnucha fangre por cntraflji

ba$ partes,concciendclc fnortaljpor

:
que la facta avia fido venencfa

,, y
tccadade lafangre dc la Hidra , vi-

cndo que no podia efccpar, dixo en-

cre G: yo eora nioiiiej c<ai o:ic dni-

pues cu>rira caamigo: ry (iic;ho ti^tx,

delnudofe luego la camii? qae lenia

tenidade aquella vanenola faagrc^y

idsoia a Dcysnjra en fefial del anioff

que la tenia, duicjtidole clcrtaJ con-

^facionej^ GOO que la totnafTc hlaQ«

•ca, fin que perdirfTela virtuddelye-

nenoj y por mas encarecsr , dtzijs

tonia {enor a efte doiij que es el nia»

yofj quepcifona del mundo te pa»

dri.i dar : fabe que tfta camtfais la

(^ue time virtad de atnar amoi j y
elJa por tu caui'a meha ttaido al eftaw

do, en qu« tu aora me ves, por tan"

to fi tu efpofo de otros ruevoj amo'
rei fc cncind»ere> daudofela tu tlv

lie canta fuei^a, queen viftjendola,

hard que lucgo lojdese, j qacnua*
ca twtj Smo a ti: tttytudo ti\o De-
yani.aj tonio la camifa^que defpuefi

fae caufa de tanto mai ^y N«fo ft fu«

hujendo dc WercuUs, per la floief-

ta adelante^ hafla que de alii a poco
murio : yHnxolti con graffl iwpeta
eorriendo , llegando donde eftaba

Deysnira , ?/ tonucdola ccnfigo la

llevo a Thcbai; y fee d« toda la gen-
^e noble J -y pleb«ya , <cn niuchaf
iicftas, juegcj, y piacercs recibidp,

y vifto, por qoe todos generalnienfe

le aniaban , y holgaban dc ver (49

perfona,^oir fu$ fftraf.ai pvoezai.

Helo qucridocortar, crmo lo cuen-

ta Ovsdio , porque fi?t biiioria veti

dadcfa como la paffida.

.Cap.VIII.Ert ei qud fe ^roftguen Ih
trahp.jiosde Hercules.

L 10. PfcHundo Hercule? c«r-

^ ca drl Rodano,^ por losluga*

res cue defpuej fe llaQiaTon fof-

fas MariaflOS , faliucfil contra H
Ss§a



/Ihion, y B!rg?on \s'.]q% deN:ptuno
para linptiiiile el pilTo, por io qual

pcleando H<rcules con eilos y y fjl-

tandole los tiros ll3H)6 en fu favor

a fu padre Japiter, que no lo def-

amparafTe, «l qual fegun dfzen , lo

favcrecio hazisndo vtnir liuvia de

pleJras, de liit quales c$ aquel lugar

tan abuniofo^ que prnfaria qual-

qui;ra,que avian ca ydo alii. Yo
creo que cllos ralfs fuercn hombres
Valerofos , y Eitrangeroj j y como
avian htcho alli fus hnbitaciones , y ''

temicndo fueffrn echadoi de eilas, •

falieroi. contra Hsrcufcs , 6 contra
'

rtru que veniapor alli, de cl qjal |

fu«ron vencidof. Y de aqui ei, que
j

lai piedras que por alli eftan derra- j

Diadat en muchas partei ^ dieron 1

materia a la fabnia. .

^ Ei 1 1. H*rcu!e$ libro aEf»5ona ;

bija del R«y L^umedonj de vna bef-
|

tia fitra > pcrque le prometio Lau- •

znedon^ que le daria doze cavaliof.

fl El veintc y doi traba^o dc Her- '

jculf s fue, que viendo «jue no le qne-

jja dar el premjo ya dicho: bolvicix*

do con gran gente deftrujro la Ciu-

dad deTroya, por !o qual por fer

loidos trabajos vna ojsfma hJftrria

los encontramos juntos. Ei Dio$

Ffbo yendo al Reyno de Frigia, ha-

llo a Laumedoo, que qucria poblar

vna Ciudad d« nocvo, la qual def-

pn«« huvo nombre Troya. Febo

Viendo> que L^Dmcdon eOaba ca

gran crabajo haziedo vn tan fump-

tuofo edifi>-io, rogo a fu tio Neptu-

no Diosdel mar, que ayudaU-n en-

<ramboi aLaumedon a edificar loj

muroi de la Ciudad. L^umedon hi-

ao priiiero conci*rto con cllos que

Ie» daria muchooro , y cnuchi pla-

ta, porque le ayudaffsn, ellos lohi-

zieron afji. Drfpuesquandola Ciu-

dsdjj Ids muros fueron acabadoi,
\

§1 yao taueodoj ji bazi^ndo Tcnii la I

piedraj "j matetialei con lafuavMstl

y futrjade la mufica, y el otro coo
lolo niirsr fifnipre la orden decomo
feh-azia, Fcbo J y Neptuno dcman-
daron lu {olJada.Laumedon negola
dlziendoj quenoJej ayiadedar na-

da. Ncptuno con defpccho bizo cr««

ccrelmar^e hinchio las tierrai al

redrdor de la ( iudad de agua^ y def<

trujo codas laj hercdadtSj
;y
vinas, y

mato much 'I idbradores > y enibid

peftiitncia entre ellos : por lo qual

Laumcdon muy defconfolado ^ fue

a pedir remedio al Oraculo> el qual

Ic refpondidy qu* avia neccfsidad

que cada nno dicfTen a vn mon(lsU3
roarino vna dor^rlla Troyana , io

qual hazian los Tioyanos per faer-

tes. Finalmentf vjoo la fucrte a la.

hijadal Rey llamada Exiona^la qual

eftando arada a vna peni , cerca del

marj para que la coniiifTe el nionf*

truo marJno, vir.o K'rcules ,y la li«

bro de aquci pc igro. Y porquc la

libraffede niuert* , prometiole Lau*

xnedon que le daria por galardcn

doze cavallos de linage divino , por

coya raza ttnia folamente Laume-
don. Pero dcfpnei que tuvo a fa

hija en fu podser, no quifo dar lot

cavalloj a Hercules. Hercules eno-

jado bolvio a fu tierra , •;} con gran
exercito de G r iegos que defpues tru-

%o deftrujo la Ciudad de Troya del

todo. La verdad ei que dizeo alga*

nosque avia cntre losTroyanos vna
citrta fuma de dineros, qucfe guar-

dabipara los facrificios de FebcJ, y
de N'rptuno^ la qual tomo Laum«*

don con)uramento , no (olamente

de reftiiuiila ; pero tambfenque da»

l!a algo mac de los factificiot , ^ la

gafto en edificar los muros de ia

Ciodal. ;> lamaJ la quifo reftituir a

losquefeia demandaban. Y vini-

endo rri'jchas aguai , y defpuei(co»

mo iadi acontecej) no (iendo bfca

purifi-:
% -- -^



7>e yar!a LeccwHi ^ly
^•qrfficada la 3g«a Je! Sol ^ el ayre df Augultino^ que Htrculcs fu« vn
Bor el podf ta^jtOt o dc la ngua que- gran tilciopbc), que ie ho!g«ba d«

rio iiificionidojy cnrrupto J trgtn- cft-iir en Ics altos uiomes^
^ porcfto

dro ia psi^ilencia. Y cites nialef, dize Ovidio que fcllavo el Ciclo ^ y
•porqut parctla que peitenecian a porquecon fu cieiicia fcftenia da lo$

Feboj J a Nptanodixeron q .ivian
\ otrcvj' ^rpecialRifntc Ja stirologia

Venido por el juramento fa;lo del » que habla dc Jas ccfas del Citlo.

Key Lnumedcn contra los Diofcjj
\

Dizen que Atbntc fcilenia tl Cicioj

que las Virginejpor refpuefta de el
\ pcrque fue en tien-pode Hercuies^e

Orsculo fijeffen pueftas , para que
j fuc ^'grairftrclcgo. Eite tcniJ mu«

las ccniictTen aqueWa ficra. Creoq chos eitudiantes ,e huvo nieueiter

puede fer possible, pcrque el dtnio-
j

dtxar algun titmpo la efcuela para

r>io eftaba vezado a cnganarlos ma-
j

componcr vn libro que trataba del

chas vezes, y de aqui ii*re la hifto- 1 curfo dt by EftieUss^ e rcgo a Her-
tfa todai !a$ otras circurilancias. | culcs que eftuvitfTe en (u lugar en la

it El vcinte y tre», mat© H«rcu!c$ ; dicha efcuela^ hifta que sc^bal^e el

a vn Ladron Uamado Lacino > cu'; • libro,
;;
por tfto dize Ovidio > qut

hazia muchos drnos en Italia. \ Hercules en fu lugar fcltuvo el Ci«2
edifi' 3 luno vn Templo llamado

^

lo, balla que lo adobo.

dcluno Lacinai.
| f El vcinte y Uh, Hi-rcuks fue al

^ El veinte jquatro (ccmo cuen- j infiarnc, y alii hirio a Plutcn ^ qu«
taHcmcroenIa liiada ) hhio con fc llama DitiJ, conio dize Hcn;ero

vn dardo dc trei puntajen vn cani- ; en la liiada. Ditis e$ Dios dt jas rf«

Ilo a luno ,io qaai hizo (fegun dize quezas^cl qaal cs hfitdo tar.tas ve«

Leoncic) porque fupo del Rey Eu- ! zes >qu3nra$ Ton dtfpr'uad.Ts lat

jift'o cue ella era csufa detodos fui liquczas como IcemoSjAne hizieron

trab;>jos. Lo moral dtfta fabula CJ, a^gunos Fiiofcfos, porque las xtniaij

que e! hombreprudente por trei ra- por ccntratias a Ics Eftudios, y afsl

2ones haze poco cafo de las riqoeza* Hercules birio a Ditis , que ti j qu«

y de los Tenorlos Lo priinero porqu* : dtfprecio las riqoezaj,

las ccfas temporales en regirlas fon
| «[j Veinte ^ fietc, dlze^ qui Pirotoo

llenas de cuydados^ en confervarlas (ninerta Hipodamia, 6 viviendo, y
llenaj fofpechas, y penfanuentos, y por ventura repudiada ) hizo mix

•n el eftado dudofas ^ y fragiles, y psfto ccn Thefeo (u aro'igo, que no
afsi con «l dardo de tres pantai es fe cafarianj fino con hljas del jupi-
hcrida Juno pot Hercules. ter , por lo qaal ai^iendo rcbado
H EI veinte y c!nco,,cbn los ombroj Tefeo a Elena ^ que era teni-ia por
funuvoelCielo, de lo qual fue cau- h'.'a de Jupiter,^ d« LeJa ,y no fabi-
fa, como dize Anfeln^o en el libto tixioit entonces ij liovjefie en tierra
df la imagcn del mundo , porque otri a'guna.q fucfij hija de Jupiter,
hazieiido gusrr* los Gigantes cortra fmo er'< Prcferpina ti.iiger d< Pluto,
losDioffS^.tcdcs IcsDioifs fe rctru* no rudiGdo ellosfobir 2! Ci«lo,fufro
xeron a vna parte del Cielo. Fue '

t.: infi.-rnr. rara robara Ptcrcrpina:
tanto el pefo de eiloi que parecia q ^

rxi.itXCs Ceve ro jedc corra Pirrtoo
•fequeriacaer. Y porque no cayt(?e,

[ lo mntoe el ptinier impctu; -y qneJo
Hercules juntaniente ccn Atlar.te,

\ Tefeo ayudnlJe, fue pucfto en gran
-Jiufo alii fuj tfpaldai. Pize Nicola 1 peligro : £naimcntc fue detf'nido

pOi:



518 ^exfct Pitrff deh Sthd
^oi Plucon. BatvlcnJo Hercules ds

^fpjiii viftoriofo dcGerfon, y rko

^egran pnl^jfabUa la delgracla Uc

pericoo, y la ptUion de 'i'la>:lco por

la cu«ya Ticcano pa'.so a! infierno,

yfa lentiaie i:l «ncuenc:o Can Cerve-

rTO ccmo caeots Gscecaj Hercules lo

•vencioj y lo ate con vaa caJtiia de

tilts doblcJ, 31 lu dio ea las Hirno;

•«{e Ttitfeo. Aigunoa quierea ticzir,,

<iue Hsrcuies pelo ia barba al Cac
'Cervero^aunv^ue librado ThefT^o lii-

zen que H«rculespor la m*!'ni3 cuc-

va f^coa fuera al Can Csfvero ati-

•do per fu«i^a coo !^ mtfrna cadcna.

Poniponio en iacofmographi a eft ri-

ve ({>^c Cdrca d:I f?no del m-^rEuxi-

conujexos dc Eracl«a Achcrufn^ay

vna C'Jiva por donde fc va bafta cl

infi«rnOj por lo qual loj iroradojcs

dircn que por -alli-fu* facado ci Can
•Cerveio. Tamlnjn ay a'gunoj, que

por d<;r mayor Fi a lafibula (porqu-c

aqucl lUgar es tr.uy abundance dt

'ferp'nate* venenoias) que aqu:!!aj

nacieron de la elpuma de Cit'wro.y

.floe jamas lai h.m podido ethar d«

al!i. Todi efta f\.\oa psrtenec* de-

rechani'nte ;i hiii-^iii. Porque Peri-

4co.;y Thcf'o.yeiiuo fftcrfeamente de

noc'w, cocio l3dron«s> y no cotfio

•valercfos nvr.nccboi a. robar a Pro-

ferpina. ftritoo ( coiiio fe Ic) £iie

»tiuerto por cl C2n CfS/ti:o,y Thcfco

fas prtOTo de lasguardaSjpara librar*

-lo; Hirculej fLie^al Infitnio, es a fi-

ber i 1 09 Rtfv.oi <,t !o$ Molofoi , y
jcon I'u porra dymoal Can C:rv*rOj

yloato, y <nconcfJ dtiienio, q<:e

.iharh gu'rri>!e Biatdo afluton que

le difif- a Tiuf-'o, y (t lo di6,>' aftl

xofl e'i p-sr-ro fe boWieron aAchenai,

.:6 a la EnSi-tnia. Por Ja baibi qu»

^?I6 KtrcuJjv;) Cervefo devemo* de

„em-cndfr la ou idla,? fa^r^i, qi-: le

-qntc> jj>rqcs pr.^-bando la porra ;Je

por vtnciJo. Porque como dlze&ifli

Gregoiio en loi morales , la barba

es dada a hon;br«S; por ftual de fi»-

er^J, aonqus cada vcz q«« la roca-

mos, 6 que la vemoSj no$ dcvemo*
ccordar que fonios hombrcs, y avc-

nios dc 2parca:aos ds ha^cr cofaa

qac no conviene a hambre.

^ Fl ViJn<«y ocho trabajodeHer*
cuies'fufj que^to aLCan Ccrverojjf

lo laco d tuara^lo qual te cueiita par
ocro trsbijo^aunqut; iuetfn .vn mtT-

mo C2!'o, cocRO Ic ha viilo.

^\ El vtinte y nueve £uc, que laca

del infiernoa Adaj-tha Key de Tht-

falia i fu iDug-r Aiccllci , que era

mucrta.Dizsnjque eikando tnte'"nip

AdiliCtho>^) roganao a Apulo que le

dieffe falud, Ic rcl|3onuio , que no
avjj nijigan remcdio (mo nioriaa

por <il aiguncs de !us par'uiutS mas
cercano$,lo quii labiendo fu mug^r
Alceftes J no rehuso de sccptar ia

iiiUJTte en lugar del niarido , y af»J

murio.^ Adnieto quedo lano^el qual

prlandoli: mu.iia di la niucrte de £u

mugerj-fogoa Htrtaics que fuefle al

inficrno ,y (c !a truxtflfe j lo qual el

'r.iio.Cueista FaJg';ncio>que cl padre

dc A[<.c.£i:s hizo elic parrido, que

qui:n l« quiHclTc cafar con lu hija

avij de poner en vna carrera do8

fieras difsrent?J,poj- la qual Aiincto

pordicho ds Apolo rogo i HercuitS

que ajuntaffe el parrco , y el Leon

y afsi alcan,^o a Akeli's. ^ f>i-

E«n q^ue Adaieto ht^nilica c! am-
nio J

•>• quj fe II.3n;3 Admito, coino

aqac! qje tien-; poco n.fto, p» a

Xiber tnii.Io. E!U defe.i por urn-

ger a A!c«li«$, alee Ggnlfica .'engua

jcica preruinpc'on > fii:;ilmentc,

el anlfno cfperaado itiist por mu«

per a la prefuiiipdoo j ajuntado*

fiirss a fu carr^ta , cs a labir dos

.-yirfades z la viJa del arJniOj y del

.a2fr|>0^cli.COD>COEDO vlicuiid*! arii-

mOfi



IHO, y cfpnerco montes, ccmo del

cuerp*^* porcju* !e es tavcrabii: Apo-

loj y Herculfj, es a labcr la viitud,

y ia virtud. tJRalmciuc la prtiura-

pcjon fe pone eUa msfnu a la irutr-

t« por el anima^conio liizo Alc*i';ss,

a ia prtfuncion faca del infirrno la

virtud , auiique tde en peligio da

niutrte J ccsno hizo Hfrtu!t>. Prro

Bocacio lo morriliza dt t tra maiiciao

Admeto es la aniaia raciona!,con la.

qual fe ajunta entonces A-IccUtj, ej-

afaber la viftud porque aksfn Grjf*

go es lo mffmo que vJitudj«n tanto

<ju» e$ guiada fa caireta , que es fa-

vida Gcl l,tot),y del putrco montei,
ei a (aherdtl apejfto irakiblej^ ccn
c*ipicib!e.La Yirtud r.ofeajurta por

otro^fino pata que por ella fean re-

frenadat las pafsionf3> y sfsi por ia

falud del anima^ ft pone la n)Hma
virtud contra las paf»ion»$, la qual

fi algunas lezcj por nutj^ia fragiii-

dad c$ vencida e$ lotgo ajudadadc
la-forfaleza. f El tteinta^como bol-

V'itndo del infi«rno Htrcules^ oiat6

£ Lko Rcy de ThtbsSj porque avia

que rido forjar a fu njui^er Mcgera^^
Jraricndofe fariofo ma(6afu$ hijos,

y a fo iDDger, e inftitajo los jaegos

oiirnpkos, en honra dc Pelope: en
efio porque foe hiftoria yttdzdtvftj

aio ajf qu« moraJlzar*.

Cap. Vnil, F.yi que ftcun.in tl prjh-e'

vo tralajo M tifor{adi> Hercnlti hfif-

Sfi qui miirte,

FInalmente, porque IJegQccioi a]:

fin defta hiitoriaj digo, que no'
pudo verc<:r tl tr«l7Uay vn trabajo,
porque avkndo vencido los- oiios
Diorftruoi^fae vcncido dtl amor do-

Vna niuger. Dize Scrvioj que Euriio
Rey de Etholia le avia pronietido
£or niugcr alole..,

. per© pcrt^ue fu»

,

Kecciofii ^ r^
bijosdhvsn muytri{t<fspcrq;!eavia-

rntcito la otra uiugfr Megcra, no-
te la quiio dar r^i aisi Htrcults tcnisn*-

do la Ciudadj j niatando a EuiitOa-

aican^o a loir, tinalmer.tc tiiardo
tiicenuido eu lu 2r;ior,dexo la pona^
yla pici del Leon jjfconieiijo (como
dize Scacii)) a pufuniarfe, 31 davfe i-

deicjttj: 3 !o que es tnaj, que (e did

a Inilar ciitre Int ciiadaj della , y a
contar habihlas, y f^buks.Tcic-incio

dize, qu£ sio fuc io'ej fmo Gfnpbala
' tidia J la que Ic hazja hazer eftaS^

cofai. Eipoiiibie que io vno, y lo-

otro fnflTe verdad^ pucs hu7o otroj-
HsicuJes. En tanto que Hercules ha-
zia efbs ccfas^llego todo ?, lo$ cido*-
de Deyanira (cbmo uiae Ovidio) !»•

. qual quando lo fapo J toniovtrda-
: dtranientc le amaiJe , creyendofa-
muy dc lig^ro , no fin gran dolor

;
cj-o eftas nutvas, y niuy encerdida-

.
en ira contra la manceba do fu nra-

,

ndo, para yengarfe delia, no labia
- que pena, 6 cnftigo u' dar, y deziaj,,

;
W feria b5;n deiitlo a fu padre, que-

i

la mata3"; por facar i fu niarsdo-

! Hercules de tanto error. Y penfan-

I

do en eftas cofas congoxada > 31 afil*

J
gida en ci^remo fe maraba^y d«(pu«»^

I
ptfandoic dezh. Eien foy iocs eo'
jnataime tjnto, puesdello rccibiria'
niucho placerla nianceba ds nn ma«
ndofilcfupiefle. Ai fin acordandoffr^
dt la vcncnofa camifa, que Ncfib le-
avia daio..haziti)dole freer que fcnia>
foerca antaroriaj cojt ella fe hal!d>
nrav conrenta, pareciendole qa: con'
embiar aqueiJa aHfrcul^s, qu<d;,rjV
ir.-jy Vffigada dc Sole, pcrqu; Her*
cults I»egfj fe vendrla para eUa
£'n acrriiarfe mas-. nJqufrer vcr a'

ia otra. Y con efte prcpcfito f,ccc
la csmlTa de vna pane^ donde may
a recaudo la tenia , y {i^n mas efpe-

rar, ni tomar otro confejo llamo,
i:w£0 vn tfcudsro nmy fecreto , jNj:

jc4'



i«al iianiado L'c-ao , y J.ixole, v.: vn inomento le acudio a! cofsjon,)

lutgo con toJa la diilg^ucij^ypiiet •

ii o.ae pudierei a a^atUa tierra

donie elii Hcrculei n;t iiiarido,y eii

vienJole i.-lo en (u a-jofento, dc v:\

parte !e falaiirasj y li tu defeaj ver

Die iibre d« vn dolor (q c6 incieiblei

geaetos de tormcntos nje va conlu-

n:iend."> la viiaj -uiodo en Is hm-

ham fc (^uifure .liudar caniifaj tu

le daras cib,qu«yo tcdoy:vcte pref-

to con Dio$, licvando bicn en la

nicmoria cft^ en que tanto me va.

La lla Ventura de Dcranira, mucha

diligencia ponia en embiar aOjUilla

tamifa al nuiido , iln fdbsr lo que

le ciTibiaba, aunque la limple mugtr

que tan fjcil fe avis ctesJc dclCcn-

tauro, por blen p«:nlabj cmbiarla.

El obedient? d udcro Lican en bre-

ve efpacio.dctpufs 4UC di Dejanua,

partio caiiitnanJi ..conio vi«nto,pcr

drfl'rtos,^ largos caaiinos tanta prl-

efa in d'6, que brtvcmente Hego a

dond? H-rcttlcs cft.iva^el qual tono-

cicudo la mala v< ijntad que Juno

le tcniaiqurrii I'lc-.ificar a fu p.uire,

pori^u" l« f efT-.' favorable, y tarnbl

«n por las %. indsi vi£lorias,quc avia

a\i 1 ^, "i n usijs, que avia g snadot

en efti l\.ion !l?g6 Lican a lu pre-

ffncii,y le faludo de parce de fu mo
otx, ds qai-n le conto iai largas la-

menncion-s^q le fienipre por el ha-

zii. N > fia pjna, ;y
compafion de (u

fno?tr tiJ cllai cofas Hsrculil, CO-

r-odcndo,que ella tenia, razon: otro

dia de mannna, quando fe quiio 1«-

vaotar, Lican ledto la camila^ que

Deyanira le embiaba. Hereulei, que

de qiii-:n d^b 1 la camifa, y de quicn

latrafjma^h fc confiaba^ (ia nii-

tar nada le Ja viliio , Qia$ no pafjo

math? defpues de averia veftlio^que

luega a la h^ra no finri^-iTe ardec to-

dai I'aJ carn«$ cor, ia faerja del ve-

a«no de la fapieait ,hidra ^ueca

tan 3rrcbatado,y fubito I'lje ellc fuC'

go.jf doior^que Ic parecio eibr muf
niofcaii aunque loi fudges eran taa
intolerabics no por tiFo dexo de ir

con mucha prietTa a snttnder en lo«

lacrih,io$, tin luoflrar fucra ningu*

na lenal del intenlo mal que dtntro
padecia, parecifndole no t;r d« vn
animo tan fjerte^jt robullo como et

iuyoj rnortrar fu dolor con quexjl,

>nat al fin cOino el it dicfle tant^

piictfa en lo$ fa^riiicios, conienyan*

do A iudar mucho poco a poco fe fa«

encendiendo el fucgo de la camifa, .

en tanta man*--! que no lo pudien*

do yi mas luf if,con la gran raljia,

traitorno los Altarei, y derramo los

facriiivios^ y comcnco a dar voz-«

como Ioco,y con la fuiia iiupcraofa

queria romper todas fu$ vrlkiJuras^

por lar.^ir de (i la pcn9''aofa ea-

rn ifi; y como rompia alguaa parte

deila afsi junt ^mcnte rompia el cue-

ro de fu$ carncs, por que de !a mef-

nia manera eilaba la camifa pegada

^l cu.^po , que el cuero a la carnt

quinto mis rompii la camila,tanca

mis d.icubria los huclT >$ de las car-

n*!. A'$i talia e'l humo defu cuirpr)#

co;no de bjoo, tan hermofo etlava,

que par*cia carnero dcffjliado. Lt
i'j^r^i del veneno le queniab? to-

d 31 1 Ji entr^fiai, y c.uan'.e vnas go-

tas verdc»,;y podridas del cuerpo, loi

nervios alii lonibm , como (i {uff-

f;n qaemidns.HcrcuIei con la rabi*

Grande i'lifs por los oioniei , pot

donde qujbrantaba arbolej, y def-

haiia todo quinto del anie fe le po-

rta, y haiia tantas exclamaciones,

qus por no fer proHx3 las deso^puet

Iai podra ver quien qaiiisre en «t

libro nono, de las transformacicnet

de O i 'in. Bolviendo a ia hiftoria*

defpuesque huvo lamentado harto^
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tfl'«-con'larab!3 fcQsgar, fubiofe de

9lii en vr» gran montc,y deiuudau-

dole con acjuella furia, y anljaquc

tn «1 cuviton traia^ rompia fu$ car-

pc8 a pedazoj ^ J alsi m«loju ton ia

rabioia buica que enfucorazon (en-

tia_, quebr-mtaba las v:g3s , y pi'G-

dra», f quanto hsiiaba delantc de

ii. hi que eftsmiu ios braios ai Cie-

lopara llamar a Iq$ Diofes vio a

Licau fu (iirvo que eiiaba efcondi-

do en vna cu«va enrre vnas pcnas

niny aniedrentado dc Hercules : el

qual arrenntio luego contra el,e

totnandole en !oj brazes le dixo:

Aqui ti\3% tu amigoLican? que me
tfuxUle la -j-cn^nola camiia con que
muiictTi. Licsn avifndo^ran niie-

do, pedia miffricordia dizicndojque

el no tenia la culpn> nl era fabidor

decangran raal. Hsrculci con !a

rabia no eUuchando fus difculpss.,

It tomo pot Us piiirnas^y rodtando-

le conio honda fobrs el brazo qua-

tro VJ/.csa maaera de piedra le arro-

76 en el mar , en doode, fiu lurgo

niudsdo en vna penij de quicn ioj

matintros han eran mijclo (itnTpre

que piihasi cerca dslla temlsndo de

piligrar, y pufitron noEnbre a eita

prni Lican. Hsrcules mando lucgo

i. \r''A^.Uin fu ccnipaiicro 1 y gsrinde

snii^a. que fiempr* en toias partes

Ic fcguia, que para que defpaes pu-

ditfieTroya Ur dsitruyda , roassd'a

el para fi sCjud fu arco ^y faetas, Y
di.haitdaj COU3 amoneftandole j j
toinandele jurauntnro que ao dixel-
fe cca-iO nscria , viendo que eibba
yacncfniida vna gran hoguera de
Ictia qu; antes avia mandauo hxzit
Hercules fe arrrjo dentrode clla , f
pulo la porr.a por cabezera

, tati fe-
ren<i , y contento nioftrah.i tftar
alll, como fi taeta en lu caRia , 6 tn
ctrifieiKi a'guna, y apocode rato
niurid. Ssnecadizs , J^iitlciiccglo

f%i
en el CUio Jupfter/^ psclficandola
eon jano fu madaftrs le hizo dar
porniugerq HtbeQiorads la juven-
tud^ e hij.a de juno. Hi<niero dl««

en laOdiffoa, que lohalio VHxes et»

en elia6:rno j y que hab'6 mucho
con el. P«ro tauiblen efcrive q !o q
veia ViixiS no era el verdaderoHer-
culcs, fino vn lu idolo. Efte quanto
viviendo con (u fortalera hizo que-
dar atonitos a Ios hombreis tancojy
mas uiuriendo engafio a lo$ necios.

Porque £ue tenido pof foberanoDios
con mucha reverencia^;)! horira^tan
COj que no iclamente fue honrado
de laGrccia , mas tambien fue teni-
do en gran reverentia por lo$ Ro«
nui^os , y por todo ti mundo. Y
afii con eUatuat, y Templos , y i'a-

ciiiicsos fu! honrado , y adorado
fantilsimamente, 6 por mejor dezlr

locamente. Aora declaremos todo
lo que hemos dichOiprimero lo que
iignilKa rnoralmente. P^r HeJ•cu^e6

le encicnde la vircud , por \<t>.{o el

fentiJocarnaJjel qual dio la camifa
pon^ofsofa a Deyanlrajcsa faber la

luxuria, que amaia carue
J, la qaal

trae Lican a la vinad, como menfa-
gero de ia iuxuria^purqae Lican efa

GriegOj e$ tantocorno demonSo , el

qualcon fus engan jsacrse 2 pecar a
•ios honvbres virtuoio$^;ybufnos, por
lo qual la -virtad Hnticndo que a
pecado^Ievanta fa anima 3I Cielo,

y fe confunie, y qu?ma en el fuegcs

d; ia propria conciencia por enmen
dar el pecado cometido. La verdrS
cs que Hercules murio ( como efcri-

vj Eufebio)?n losafios tefenra y trei

del Reynodc Attfo, jy de Thifftei,

porque cayd en vna ept>rmeda<i
mortally por remedio de ios jjran-

des dolores que tenia, fe echo e\i il

fjego,y flK' fue aqudHevcoles The-
bano, hijo d<? Amphit rion , que vl'«

vio cincucntay dojanos'2 y fi)uii<i .

To; -it'h



yii 'Sexfa T^rtf 'Je la SiN^
tn loi anoi qTiatrom!l;y qustrocien'

•os cU !a cre.Tcion del mondo.Dizffi
^us tu: tr-islado al Cisio , porque
tctrslisctras Iriiaqtnss Ctitftialti

de !oj Alirologoj clta hgurado,aun-
qnsfae A4troiogo> defpuei fue fingi-

do que tonio por muger a la juv«n-
tud^porq el cu«rpodfi hom'ore fsn70

fo, {lemp:* «1 vslcr , la £atna , y tl

nombre aia it rtfrefco, y durjj que
fe concilia- con JunOjpcrque dcfpuci

«jue el hombre fale dffta vjda j no
pu<df jiniat fsr turbadoj ni d» con^
cupiccnth dc Reynoj , ni de otro
hornbr* mortal que cenga ftr.orioj

£ cnando.

fCap.X- En el qual, yen el (tg»Ieftic Je

(tttnta quien fueron Ics ScythaSj y de

las ii'ntrf.is cofinntirts qite tcn'ian

antipiamentej en h qu.nl fe cuentan

muy a^raii^ibles cofa i tocantis a tjie

Nlnguna g«nj« havo ea el roun.

do tan f^mofaiytan nombra-
da come lo» Scyras, porquc elloi ja.

jnasfueron vcncidos por lo$ Ronia-

aicSj ni por loi Griegos^ni per on as

genus, sntM fojufgaron a raachoj^.

yganaron macha tterra ,y fiempre
*ueron l!br«J, hafta que por curfo

de liempo fucron T-ojuzgadoi por
•los Tartaros. Afii per cfto, coma
por fer mow efttanas, y agradables

latconiutnbrode elloij nie ha pare-

cido efctlvirlas^j tomando lat de

Jultino^y de Jean Bohemo Al«man>
en el capitulod^ las coftun>bres de

lorScytbss. Eiia gcnte fue tcniJa

ficmprepormuy antigua > aiinqae

muchcs djan iiuvo- conti^nda entre

•lio}, y loj Egypcios fobrc la anti-

guedad del linage j p»cr*Rdiendo

caU3 vna d^ cftis Nacione; lea loj

vnos maj anti^uf^s que los ctrns.

Porque los Egypcios Hezian qac en

'il^riiuiglo cUi smado va^t titira&

ardian con grandej calores j y otrar-

eran cubiertas de velos , y nifve , y
porcannguicnte muy fiini. Y por

tanto, ni Ins vnaij ni iat ocras eraa

conveniences para la generacion dt

ios homhrrJi nl para la hjbitacicn,

haita que dsfpues con el difcurlo dtl

tietnpc fe hallaron, por la induftria

6 ingenjo hunjano lat V6lliduTa« ty>

acavios con qu« defender loi cuer*

pcSjy aGijnlfmolaj-cafai, y tdiliciof-

psra con rlloi nmigar lo> vlcios que
lai tie' j.*as d< lu naruralez^a tienra

de ftmejanrei injuria*.Y qu9 Egrpto-

por el contrario era en fi tan tcm-

pladai que en el^3jnl r« fcntian lafl

fiioi excefiivoi d«l Inyiemoj nslof

dtfordenaJoi calores del Verano. V
dcmdt dtfto^ que la tierra era fcrtili,

y tatitOj que ninguna otra tamblea

come tWn produce Ics fratos a \z

Iiumana vida neceiTarioi^ y que era

confoiiTie a razon prnfar loj hom»
bres aver nacidopiimero en aquclla^

parte, dondc fe padieron mejor ctiar

y fulVentar, Lo$ Scithai en contra,

alegan, que la templan9a del ayr*

no le 3 via de ten«r por argumentOi>

oi fenal dc antiguedad > porqac d^•.

r'nn, y may bi«n j que la naiuralc-

Z3 que di(^ingu>6 lai regionct > afsSi

porfcio, y caior ; tambieii crio loi

aniaiaics apto}, y conveniences para^

cada vna dellaij para que fin maf
grande difi.u'.tad pudietTcn fufleo*

tar, y fufrir las pafjicnrs, y tormerv*

t-osqucen ellas huvieffe , y que ni-

mas, ni menoj avian lidr. direrfifica-

das las firiiitntes,^ 3tb<-lcj,f»gun la

divcifidid dc las tierras , y en fu fa-

vor hazian vn argurafnto,diziendo,.

Q^i^antoel ayre en la Scitia e$ mat

recio, y afptro, fanto f^n los hom»
bres dc clla, nfji en los u»r!>')» , co-

mo en Ics ingnios mas r^e.i'iS para/

podtrio (ufrir,
;y
que fi t^^S parr**.

d«l mundoji <^c aora eftan divicy-

daSui

I



da>, en atgun tlcpo fueron vna cola

aora cfto £uti]e por aguajsora por (ae

go, que tegun diverios Filofcfoi f"a«-

to principio de todas las ccias dtl an u

do^cl vnivcrlo de «i qua! citaba rodo

ocnpado anttsd: la cr«aci6. Por <]ual

jquwra dfilas razoncs^loj Scitas av^ian

iido prlmero^ por<ioe fi fuego £ue «1

priiu«ro que al piiacipio pofTeyoel

rmndoj ^ del codas las colas fe ^i'

zisron^no huvo parte cjue pritneio

itdtCcahiitStt que laSeptrntriorai^

yor^aufa defu frialdad,y quejEgyp-

«o ^ y todo e! Orients is avia muy
tarde dekubicrtoj y teniplado, pu«5

»un acra yar«c#ii arder aqueUai p^r-

<«»j y ten«r ecceluvo talor: y por ei

oontrario, fl todofuc agua, ningu-

ca parte principal Xe delcubrw ao-

«-i que la S»uia,, por ier cierra ma*
aira, y donde Iss aguas puedca ms-

for ccrrcr para lo i>axo_,y quieu los

bax-as duro^jl agua mwcho niastirni-

poj por donde mas cUro pjrecc^quc

canto qumto cada vna ticrra f«

feco , antes tant© antes «n el!a

qoe en las ctra* fecngcadraron anj-

malej.j ailftaoe d« todo lo dicho: !a

S(.itij «s dcito I'er harco mac alta, q
todis las tierras que vcmos: y ia ra

ion par donde parece fjr elto afw

ei, porqus todos Ics isos, y iatsittSj

<ju: en e'la mctiij vin a parsr a la

Saguaa Mvotij , y de alii si mar de

Ponto , y dr-TpufS ai de Egipio. Al

contrario txperimmtaBias de Egy-
to.q CG aiuchai dilicul fades, palioj,

y trabijas de Reyes, y (ubiitos, h j
z^icnio .contJnuos pcu:echoSj muni-
Ciones , y reparoj , 3. peoss b han
podiJo , ui puedsn d^fend-ir de iai

inundacioniijjy diluvios de hs sguaj
qt»« en ell J d« cada dia vienen j al
fe pudo, ns Is poJria li il)it3r,^ son
aice, c inJulifij no huvieii'cn ccha*
do el Nilo^y echaflen cada era, per
£u:rci por cicrtjij caaalsj^ majoj.

De-yarla Lecckn: 52 ^
mttit« que squclla tierra par*cia de
nuevo fundaUa dc c! cieno

, que el

Nilo cada aio trae, y de loi nionto
nes J ;y baluartes que los Ke)ts de
•tierra hazian:con tttos argun)entos,

vencjdus los Fgipcios , {ieniptc Ics

S^Itas fucron jujgados mas afitigcci.

^ Los te.-minoi de la Scitia {on eisos:

Eila ic tiliende bicn azia ei.Orients,

y d« ia vna parte fe entltrra con cl

«)ar de Ponio, ds oira cotn ioj inoa
tes Ki£cos: y por otrafe teroiina con
la Afia i y rio Fails, oi«pa m^jcha
par«e de rifrfa , afii en anchuxa co
mo en Urgucza, los habi{3uor<« do
ila <ntre ii no uenen xtrminob, por
que no Jabran la tirrra, ni menos
tienco cafaijnj habitacloncj ciertajj
todos ion pai^ores de gaaadoa, coB
Josquales le andan apacentandoJo*
pnr Iziioledadcs J y df.£erto$ dond*
hallan mejorxsij yervas, configo 1I«

van los hi; OS , y mugcres en vnos
carrotjCubJertGS coo caeros> y pellc-
jo$ d« aAio^alcs : de los xarros vTaa
«n lagar dc cafasj 'para le goardar
de las iliivias , y otr<-;j infaiias del
demafiado Sol, y aire: fongcr.te qu«
n?antlcn(R niucha jufticia , y tfto
mas por fu condscion, y buen nata
ralj que qor Uyes. Ningona nial
dad ay entre,tlk>s, que r«a mayor,
que el hurrar , porque ccmo ajo ten
^an cofasj ni iugarcs donde guardar
{us liaziendas , no pod!an vivir, ii

el hurtar entre ellos ie perniifiefTf.

£1 oro, y la plats tanto lo iv.itioi

precian , cotno nofoircs lo defea
nios, fa-ftencanfe con Icchc^ y nu'tl,
nofabcn lot vfos de Ja lana.ni de las
ropas>q dellaft haienjaiinq mas frio
hsga a la com] na, fclair.sre fe viflea
dc pelUjas dc b<lliai iieras, 7 de rsto-
nesj de aqui e$ (| por lertan ccatinea
tjs en fus vfos, s-anuntan en tanta
gradoja jaliicla,;)! rtftitudtn q viv^,
por que no deiean oada ds lo ^gtnoj



'5^4 Sexf^i ffirtc

couicia de '.flvtlqn.ezaj noJa ay Tuio

ulonJe ay v5p dilUi , ;)i
pSugutetie a

pios, qu« todos lo$ hombrcs tuviel-

leii la niifina ten)p)an^a,;y ablUnen-

cia de lo ageno , porque facada la

codicia de entre lo$ hombrei , rn ia

Vtrdad no abria tanta muchedum-
bre de guerras^como de continuo le-

nemos, lit moririan como tnuererij,

mas hombres.a cucliillo , que por

jnuerte natural 6 condkion de Jos

hados: por cserto que parece cola

digna de mucha admiracion aycff*-

les a elloj Rataralnicnte cpncedidc

aquetio que lo$ GiKgoj con toda la

doftiina da Sabjos , y preceptos dt

P)iilo("opbo$ no piidiaon alcanjar^.

y que lai ccftunibrts dc las gentcS ,

8an cxcr<,i;adas.en las artes, ;i philo-

fophia, fean Vdncidas por conipara-

lion de la Snculta barbaiia, porque

jimy muiho mas aprovccha entre

aqufllas gen:e$ la ignorantJa de ioi

>i<.io$j que cm re eitos otros la no-

ticia > •) ccnocimknio de la virtud;

prro dcxareni>D$ aora eftpcpr totnar

si cusnto dtllos Sckhas , lo$ quales

orti vescs intentaron, ;>
acomctiron

dp pt {leer ^ ;y ocupar todo el irn?

perio de la A(ja; qurdando tiles (i-

smprfjO fin rccibjr dano^o a lo me-

jjipi nunca vcncidos^ftgun let avino

con Dark) Rey d« !o$ PrifaSjOuc lo3

alcancaron Itxps de fu tierra ^ 7 lo

bizieron tornar atraj con muy £<a

5iHyda,jr a Ciiro anies avi.xn muerto

con tpdo fo Eseitito. Alii hizieron
.

a Ctpironas , Capitan del Magno
Alexandro, ej qual defpues sue dtf-

baratado fu Exercito,]^ nratrco k\,'j

todos los qae ccnfigp traiajl?* arnias,

los de KomanoSjaunque los oyerpn^

y conocicron por faina ;, nunca las

cxperimertaron; allende dellojellos

^qndaron J dieron piincipio al Rpy-

Ijiq de loi Paithcs, y de los Bidtia-

ngS;, (jyt fon.cn ii genu, afpera, y

r-rzia para loj^trabajos , y cofai d«

-

gucrras: alcan^an demafiada fueiya.

de miembrcs, ninguna cofa inten«

tan que pisnien no iaiii con ella,ea

las gutrras no quieren , ni dtfean

ctra cola fiao lalir con la honra d«

la virtoria.

Cap. XI. £n que fe aeaha de contar

las copumbi-ei de Ics Sc/faj,

LO^Scyt3S.comoeftavao aparta-

do$ antigaaniente , vivian ea

diverlas mantras^ guaidando cada

vnp fui propiii collumbrcs, de lai

quales tratarenioi adcbntc particu-

laroiinte j digitnos aora algunai ,

coltumbres dcllos gcnerales. Lot .

Seythas fe hu'ilgan mucho dc inatar

hombrci.El Scytha (e bebe li fangrc

dt\ priiv.er honihre que toina en la

bitalla^y prafenta al Rsy las cabf^aj

de codes los que ir.aia , porque cl

que corta al cnemigo la cabe^a, ct ;

partitipante de toda la prelTa qo«
' fc gana,;) dc ot^a manera no alcan-

I

carla ninguna cofa.ji la cabe^a alim*

I
ph dcili nian*ra:Prinies:o cortacon .

hiero lo q ay al rsdsdor de las orf)a$i.

y defpues toma-ndola por los cabe--

lJo5 1.1 rompf^y con las manos haz<

cl ptilfjo niuebl*, y tra:ab!ej coma
va cuero dc buey^^ la pone dcfpuei

a las riendas. del cayalfjoj y fe liene

en muciKj, porque ei que tknc mat

es icsiido por mni excejenc*, y poK

mas ilulire ; ay muchos que coi^en

eftas picles hunianai, coaio fi fuef-

fen ds aniatales brutos, y le las vif-

tea por camila?. Otros poninfobre

fui cavallct los cusroi de los honi-

bres enteros efiirados^ 3 tiefos. Lat

cabfc IS de loj cneo-iigoj cubren por

de t'u«ra, y duntro con cuero crudo

de l^uey, los rkos las doran , y f«

firven dcUis per tajTS pua bfbjr,

^ ^ las muulkan a todoi los Eilr^n-

gcros

,



geror^qn* vfenen a fu cafa^'^ cutntan

oc i^ue maneia vcnci-ron ai|ueiicsj

teiiicndolo psr may gran hizsna,
Cada ana Ic juntan vii-a vez totlos

los p.i.KJpoics d« la Scytia^^i ej; pa-
niendo vino en vna ts^j, bcben lo_

lanitr.te los Scjtaj que niataron a!

eriemigo, y no pued.-j. guitar cjsl el

que no ha hecho alguna cbra exte-

)tnte,nia$ ;intti ic af>icnta a vna par-

te deihonrada: lo gual t» emr« ellos

de niuy gran vergucrga, mas el que
ha niucrto uiuchosjbcbe ctras tartas
j.n^as^poiquQ tantas ajToEftos ion fus

Dioies, u.cita ptincipahTsente^T iue
go Jupiter, ;y ja Tierra: picnfan que
fa tittra esiiiuger de jupiterjios ctrcs

fon Apoloj Venus, Cflciie, Mjis, y
Hcrcu'.eS/3 nfng-jno deftos haz^n ei-

tatuai, ni Alt ares, ni Trmplcs^ excs-

pto a Mars, al qual iacrincsa de ca-

da ciea cautivos que toman vno^ a
Ics otrcs Dioi'is facji'fican otros ani-
males, ji pnncipainienie cavallos.

iNc ti^nenrn nada los puercos-vpcr
«lto, ni lo« tjentn , ri quieten que
loi aja enfu thrra. Q^.-ndo el R*y
qei«r* condenar a tnuetie a vn Scy-
tbia, no (olamente haze que aqael
mucra, pero hize tanibien niorir a
sodcj los hi;oj,y z todos loj hombrcs
que sj en aq-jeila cafa, refervando
fo'amcnre las muperes, Loj Scit-.s

quando fe ;unran Con a'guno ponen
>inc> de Crcta en vna taza grande,^
f* hieieii con ("us efpadas en aloti.

na patre del cuerpo,y la (zngrt qus
faean la mezclan con el vino, j def-
puej que ban bdaado alH fus efpadas^
iaetaf,^, dardos, dizcn nmchas mst,
dickmas contra el quebrantador, y
luego bebcn ds aqu«lia fangre, y vi
nc: no lolamente ios que hszen e|

conc^erto, pcio t.in/oien tcdos ios
que ay en fu compihin dequalquiera
autofi'tiad que fean. Las lepu!:urai dc
loi KejfCi elian. cer ca d& loj Csrros.-

dondi 1; pjccle nsvfgir =:! Bunii, ,'if,

Aiii mucito el R^y h^zen vna £U\i
grande quadrads^y quicando las tii-

pas al cu;-rpo, hi.Khcn el vi^'ntre de
color azul in.sjjdo, y de Incitnl',), y
de limirnte de aj i j -^ dc arJs:,j/ en--
cerando lo primero lo buelvcji lurga-
3 toier, y pucilu fc'bre vn tarro^ io
I'cvan a ias otras gcntfs: loj qualet
h>izen dc nuevo lo niefnio. Piro loj

SJtas de cafa del R^y fe ronipc-n las

01CJ3J, fe trafqui an lo^ csbeHos, ht-
ercnfe en los brocos, y en ia frent^ •

naikj. hafta que fe iacsn lanpre,. y-
fe p .if^n con las faetas h^mano-
izquierda y Ucvan cl cuerpo muerto
de e! Rey a las otras gent'.s de la
Sciiisjosqualcs loi acorr.panan haf-
ta donde partisron, Yaviendolle-
vado cl cufrpn muerto per todaf'
ias partes dcndff fenorpava fiendo
vivo,io entirrran finalni'ntc tn don
de hetnos dIi.ho.P;;ro primero pudto
fobre vn eicano , hsncan en tierra,
acdjj/acaila algunrig lanjas^^i ntra-
vefjoJo sigunas vign por eOLima.
lo cubrencun vn inanto, y e! vno-
de los lado5n%is anGbo>hazen morir
ahoqada Vna ds fus niancebis, Sa
mas fjvoreciJa, y e! mas fiei ctijdo^

y e! cociaero^ y e! cavallerlzo, y el
cop?ro , y vn cayallo de los fuycs,

y todos cPcos eon alguncs vafos de-
oro, y a'gunas ocras tof^j mas her-
rcoi.is/e entijrran juntasnjnte con-'
el Rey,

J(
a] cabo deelana biiel-

vcn a h:izt)i io que dire aora. To-
nvm cinquenta de^ los mas ficiet

cr!.).iosdci Key, todos Sir*5, y ii-

bres , porque nonca fe f]rvs el
'

Rev ds fietvos, pucs que pu*de to-
inir el qu;- Ic agradi , y ihoonn •

todos eiios cinqu-nn, y orroj nn.
tos cavaljos nioy hennef-s

, qt,|.
taniohs las tiir^>a» bu-K-errloj i .

coter OS Kuevn
, 7 los t»' n^n al re.

deuat dc la fepuljura acavc-lio , dt

tail'



tal arre ijae cV.cxni parcc.u vna ca-

valleriapn-'ltialllenguirJadelRer

muerta : data mantra U cntUrran

los Re?ci di la S.'uia. Los cavaUeroi

tKnea vna cisrta coftumbre en en-

«crrarie,y « que inuiJvndo alguno^

fui muy aoiigot lo ponta fobr* vn

farro, y Jo llcvw r. todos los ami-

£OiJos aualcslorecibcn corttlJiea-

fe, ^ J*s ddn i comrr afsi a lot pan-

cntci di el muerto coujoa las otroj

qae le acompwlsa, y lltvafilo dcfta

ianera onc^ dh*. j d-ipucs o po-

net? de baxodc u.rra,iir.ipi-»ndo pri-

xncro la tabr 5 i p:^ de dentvo, 3,
po-

„ra eoa.na deUusrpo trei oiadcrot

<,ue V3«i a tocjrf* todoj m.-s con Us

puot3$, fubrelos qualrt cUundcn

cap-.ilos de Ian3,ari«t4 lo!ci qinnto

«5 pof»-bI«,y dcfpaej tchan wCkiiUI

pi.Urat e« «l efcano ,
pccfto alii en

Intdio, Lot hoinbre$ de la Scitia no

{t
iavaaelcuefpo,rinolaimuger«s^

y dtfta mancra rchaii(e la agaa eu

dcni,y ff^ginCe tl coerpo con .ilgu-

„a^^Kara afpeia , de lo qa.Ue c8

poncn latcarne* Uincli .djs^/ cardc-

n.,,ma$vn:aod'>fc tod-shab!oi

cjos coo ali^unas nudicinas que tie-

nen.no folamfnt* qucdan en el dia

fiijuknte llnpt.s y purai pero cain-

b\cn hu:Un m u JviUofani'Ote.Acol-

fainbran jur.ir por la filla Re»l^ y

al nucjura fairaiiiente lo iiiatan lae-

co "» fu hjzJ.'oda ck toda d« toj Aji-

VJnosq prusv-an «lp«r jure cu c5erta

var.cas de faucc. Los Malap/nos,

oae fon p-atUlos Je U Scitia, efta en

el Afii de la oira psiti d« el mar C .1-

pio, Y Ton tm f^mcjaut« a los Scj-

ta5, afsUrwl veair.comocnelvi.

vit, 5 en lo dc inas, qoe nuichorlos

ck-aen p >r SJtaa cceibaten a csva-

Jlo y anle: y no ay cafi quicn los

pueia v'n«r a la vna mantra ms
Ji otrs. Yfia f .ctai. laPyU.j cteitas

efpadajaU collioibrc.^u: eiios Ua-

nian Ungaror. Laj corr«ai de laj if-

padai fon dorada;: llevan en la ca-

beca^^ en loi brajoj macho oro por

ornatnento. Pontn a los pechos d«

los cavalloj corazai de oro^ j hazeft

los -cttfivos , ;y Eodoi los adrczos de

oro para loj cavallos , y las lan^aj

ticnen los hierroj dc xAmo,y con cl

los fortifican. No it Qrven <o Bifl-

guna cola de la piata^nt del hierro,

Cada vnofe llcrafu tnuger.pirodef-

pue» Cc ilrV'Cn dclla* en coraun > y

,«lio hazen de todoa los Scitas eftoa

fold (It f« han dc Uacjar Sutas) cada

V«z 4ue alguno tieac gana d* a'gu-

na nioger,lin verguenja leva iiiego

i Jonuif con clla.No tienc terruino

dt auos la vida ddfeoj^porqu* ca li*

endo alguno viejo le juotan todos

fus pjruntei, y ainigos, y lofaciifi-

can coo algunas ove)2s,y cocirndo

toda tiki caine junta la comcn to-

dos, mjy confolaacs, y alegr*5, J
clta inancra de muetee tienen elloi

por mt)> bicuaventurado.Mo cojiisn

a los que niueren por en fcrmidad,

mat antes lot ponea de baKodetitr-

ra, qaexandofe porque no ban lle-

gado a tal tiempo ijue vilos los puJie-

ran Taailicar. Uj n-si-nbr m, ni co-

gen J pero conitn ds fus ginado$> y

ijran csntUail de p«c*s que cogin ea

el lio Araff. Ii:ben niucha Ic^lic.So-

Janicntc adorjn al Sol^ c;inic> n Pla-

>neta vciociliimoj y le Tacrifica-n el

! cavuiio porque-cJ aniiiiii fi>u7 lig«-

I ro. Los Ssroj que foti i»iitb!o»

^ timb'iiti dt la S.itia (on humanos^y

- muy fof-gadoi^y huyen de lai com-

pafiias.^ convcrfaduRes dc loi Gtra«

1

hocnbrc . Vicnen loi n-.ercaderes, y

pa^aa el ria , y Tin hablar pala-

bra ,
pnnen en la RJbera de d

x'lo lo qu? cricn , lo veodtn apre*

tr^ndolo a c jo. Jamas l-nvo entr«

ellos mog'ir sdnltera , r.i ramcra,

fj 'anias "huYo ladron j ni nunc*

huvo



>BVO niafyt?;^ mas puede con clici

el remor ds las !ey«», c[ue «1 ir.fluxo

dc Ja$ Eitreibj, Y parece qut viven

en la dkhofa edad ds oro^ pu<J que

pslTan iu vida tan rmtamcnte. No
fon afligidosj ni atorm«ntadcs tie

fiingiina enfermtdauj ni d*fdlth3j

<jue ay taRtas cntrc !cs otroi horn-

brei.D-fpu** qa« la mugcr ej ptcna-

dajG cjuando litnt lu purgacion,no

aj hombrc q.fc le a!!«gu--.No conxn
fino carnes purj*,) bu«n38,y nuflca

hiilcrcn lacrificio.Cada vno c» juea

niuy cruc! df fi rnifnio , 3^por «fto

ccrao no fon caiUgadoj, ri afligi'

dos, couio \o fuclen kr los que lo

ni<r«ccn, vivsn largo ttempOj^j aca-

baii fu vKla, fin fcjuir janias c^ifsr-

mtdad.Los Taurof<ifai , que fon

af&i ilamados por cl monte Tau->

to ) al r^dcdor del qu^l habitan,

facriiicaYaa en honra de }T)big«n}a

todoi lot qu« Its vinitfffn a lar

manoj , qa« £ue£fen echado* j o
tompidos por las tormentas de la

war r y qual quiera Grirgo por

quatquiera via que liegafife alli^ tl

faciificio era de &(ia mantra. Def'

puts de aver htcho algunag roga-

riai, herian al hombre en la cabc-

fa J y el caerpo , dizen alganos,

que lo echavan de vna pcna abaso
(porque fobre vna pena alta eflava

pnefto el Tempio j ) e hincavan
fcbre vna Gruz ia cabeja. Otro5
'di£en que cs vetdad ^ que fc hazia
tfto do la cabe^a^pero que el cuerpo
fc entcrrava , y no fe ethava de ai-

to. Y elVt facrificio^ conio he d3-

chojdizen que lo hazen ellos S Iphi-

gcnia^ bjja de Agamennon: quaa-
do pueden aver a las nianos los ene-
nilgoi los trstan de efta mancra.
Cada vno fe llrva a fu cafa la ca-

b?fa de el enemigo, e hincandola
•n vn pale , la ponen en el mas
alto Jugar de cafa ; x f«nalada:

niente Ul're la cbjnun?i>.,_5i '^'-^^ ^^*
las ponen E^n altas , pcrque eiiai-

gU3riJ3rj;y tunen (fgura ia cafj. Vi-

ven de robar^ y hazcr gueira, aora

vncs, y aora tires, Loi Agntilfos-

fon hoinbrei aiuy puHdo$, "j cafi h-

enaprs vin H^noj , y adornadcj de
oro. Dujrrnen in ccniun cctj tcda^

fu$ mug«r*s por tcr todo» h*in.«3ncs>

y parisntes f-n ttncr vno co ctro un-
bidia, ni tnojo^ ^ fs aiitgan mutha
al vivir de los Trrcos. Loj N;uro»-

V3Ten irgun loj Scltas,;) vnlnvierno
anui q vinielli.- Daiio a moytrles gu»
rra^ fucrcn t" i§adc$ mudar titira*

per las muthas ierpientes qufnacJe-

ron en cHa , ^ nacen : y ticKtn per
nrjy ciirro; que e! qut las ccrgura
cada anOjfe buelve tn lcb(>;;)i. que d«
nuevo buelve dfTpaes tn fu priircra

foima.Lo! Antiopcphagoi.qoe "^uie-

re dczlr ci^medores de tame huma-

\ na: tJsnen las mas falvsjes ccflum-

I
bres dt fodos los hcmbres;ni ticHta

i l»y*s, ni joyzios, q u« caftiguen lo»

\ mal hfchores. El ezcrcii.io do ci!o»

[ es pacer ley ganados graj0o5, co-

mo mulas, e yeguas , ;y vUltn ca-

fi corao los Scifar , y rien^n vt»

lengu.!g» propio. Los Malanche-
nos- , todos van veftldos de ne-

gro , J por efto fen llamsdoa^

afs! J y eftoi tienen las mifmas
ccftijmbrei qae Ics Scitas , y c*

lies folos comen la came Huma-
na, Los IMidlnos fon como -vn

gran Putblo , y (on todos gene-
islm«nte bermejos con Ioj ojos-

veru«5 , y azule?. La Ciudad
prhiftpsl de fodos «ftns c» Ha-
mada Gcnelon> dc la qual fe l!a-

I man , fus gentts Gtnticnet , de
k tres a trtj- anos hnzcn facrhicioj-

I a Eaco, y eftas fi Itas fen ias Bac-

csnalef. Eftos fueron antigua-

i mentc Gri'gos , que \Jinieion »
§ mzt&i aquij j ia Itngua d« ello»
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hniti aor.; i?part-'^ Qi\f^\i ,y pitta

%M\i. San dibrentJS iui ijjdiacs dt

lo5G'ii!i>cSiil-*l f»i Icngii'iiCQiJia en

^1^3, fiorqui fi^ndolos liadinos-r.a- '

d-lojtnl:* milina tierra , entiti^den

en ci'ur ypguai, y inalas ^ psro Ids

G:1<)R«} entitndffj «n ia Agricu tura

y viven de grano, ibnenhuans, y

l)o (on nada (jiiuj iutfs a Jos 15 jdi-

noj^ en g«i^"> 'i' <^" color : la titrra

...de cUos ss toda llona d« arUjIcJ
., y

.•tonnnucvn gran l-^g^^> quesliiafj

Siutrias, y vroj aaiiiialcs , qu: (e

IJ^man Cijftores, ^ otras muchjj (is-

-ta?, y ds bs pi«!e»de ellaj fe vilt?n.

Xoii Lyrcos iiivcn do casa j y dc eila

l«an<:ra tomsn las fi«ras > liiben io

br« Io$ arboles , que ay muchos , y

efp.rcs pir toda 3i]uella ticrri: yci'

di vno tiene fii pcrro , y fu cavallo,

svet'dosde eftir fscrctvSj j( cocio

tfconcJiios tocindo el vlenfre en

tieria: viendo la fiflra I« tiia vna fae

ta dclde rmirm del arbnl,^ Tabiendo

luego sn el cav.ailo lo figue acouipa-

fiidode! psrro. Los Argippsyos hi-

bitan tn las rayz-'S At loi ii>ontet

Tmuy altos, y afsi Io$ hoinbrri como
las mur'.sres j dclda que nacrn fon

ca'ivos.ycon !a nariz ronipida , y

liensn largoj los lugates d>: la* bar-

bas, y vn ciTto proprio fonido de

Jboca. Vili«n como lo» Seitaj , y vi-

ven de frut'^s de ajI>oIe?j porqat co-

trso no tienen luachaj bcftiaj^no en-

Viend<*,n mucho en errarlas: todoi
|

durrmfn debaxode lo$ arbo'.cs j en

t\ InvuTHo ii haztnvn capucho , y

lo Ilfvan rnacbas veies cl Verano.

JvJ J ay hnnibre qus los enoje, porque

fan tinidoi por fantoj : no tianen

arriia de ningum fuerte , y cft^M

pf^nen fin a !o» pleytns de loi vezi-

jp')5, y quil'^ulcva q"! vd a donde

.eK'an tllos, no a enojado de ninoun

^honibre de! mDr.do. Ln$ EfrMl'.noi

ylvtn ^cojao £« ilcrije^.dcstta ma-

iff la Sshd
nora : MurienJocl pidre d« algulio,,

todoj fu» parlentes Uevuti -illi ni««

ch >$ caxnerot, y ov:jii,y !cu mitan,

y los hucnpfdazoj
, ;^

deTaifnuraa
tan:bl!:ne] padre mufrtodel que lot

eombidjj^i m?zclando todas lis car*

nes juntas jconisn en coaipania; y
Itmpiand) la cabeza del muerto*
la doran, J fe firvsn de ella por va
fiiiiulacro, al qual cada aiio hazfn
nnyore- ceroajonhs

, y njatan nia*

yores vi^lniai : el4 is fiaias haze el

padre a fu bijo J y el 4ii)3 al padr«,

dt U fnifaij minera que haziin lot

Grifg )» C.J las fifltas ds Ais naciml-

cntosj J por no dtKir Tiinguna cofa.,

fediit t iiiibien , que .-ftoj Ton hoin^

br«s juftoj^jy las muoeiej Ton tan va-

ronilts come los ni3t51o>, y para

prueba de ello, noes mmeil-r nra^

fine qu-e las vaiientes A.n:zuna$,q««

fueron tan nonibradas en el munda,
£a-ron niu^cres de los Suit is. Elta»

fueron aniif^cament; las colta libra

dc !oi Satas^ mas (i;ndo fojuzgadoj

d«rpaes por Ins Tartaros , com iron

ci mododc vliirdclos vencedorej>

porlo qual viven aun oy dia a la

Tartarefca, y fou touoj bic.i lianiJ*-

dosde vn nombrtTariatoi.

f C^r.'^W. En el qti^lfe cuent.i brt'

vcmtiite In v'nijtj yhechoi :ie Alexan'

</?•(' Ma'^no, Rey ^e Macedo»ia , cm
filirumiJ.ichos juyv!.

In $e q'le fab<ntodc5S afsl par

__ I oiias, por efcritura , y libroi

que ay en nuiftra Icogu » , los h<-

cb'S tan gr ind'Sj y dignos ds rn*-

motiade AlexandroM p/<io, Rey de

Macedonia^ que conquilto cafitodo

el mundo : por lo qual creo, que m«
culparan algun''>«,p'>rqo5 cnento «n

eftaSilsra cUa Hidofia q«^ parece

cor! un a to los: ptro p.u <ijs cofii

Ytiafl que he ttnido mucha razon.

La



%3 rna, porque fae tan exceUnte, y

esforj ><io Capitan para fus foldadoi

como fe fabe, y que cenquilto tan-

cotantas tierras, y Senorios, que call

it h'lio ftnor del niundoo Y laotra,

porque de todos loj que han <{irip-

to del tan larganicnre^he cogjdo lo

maj fuftancial , ;y lo he ingerido to-

do en vn folo capitulo, qae creo

fera agradabl* al leAor por fu bre-

vedad. % Alexandre, llamado por

fobrenombre «1 Magno, hijo dc Fi-

Hpo, 31 de OiifRpia XIV. Reyes de

Mncedonia, «n el ano cccxx. antes

de! Nacitnicnto de Chrifto, comen

JO de Reynar, y reyno dote anoi, y
|ci» tntits.. Era dc veinte anos qu-

ando tomo el Reyno. Fue hombre
inuy dj.forme a -las <oPtumbrc« dei

padre, aunque el vno.^ el otro fucf-

fen viciofos. £nipero tfte tiazia las

<ofa$ en publJco^^i fu pidre en ocal-

tb, ^ con mucha malicJa^ A cftc le

plarh varonilcnente pjlear , y con
mogntfico arnmo:a "Filipo con co««

fejo, y con sftucia , y muchas vezes

fingia eftar airado no fiendolo : y
las caufas de venganga no hazisndo
cafo dellas A'fsandro> abiertamente

feqtierjavengarde alias. Cada vno
deellei era dffleofo <!e bien btbtr:

«nipfroFi!ipo reembeodaba rtiuchas

yezes. Filipo dtfTeaba de Reynar
•con fus amigos, Alexandro antes Ics

era cru<l enemfgo qug favorable,

t.into que hizo moflr algunos de fas

amigos en divetfas man'.ras , es a
i\hfx que hizo echar a vno de ellos

a lo3 Leonci, y otro hxto mnvt con
heridat ds lan^as , y di faetas , cada
vno df lias en gran m^nera amo U
ciencia/^ iaj letras , Fiiipo fe ocu-
paba en vlrtude«> Alexandre fcdaba
todo a li iaxuria : lu»go aw. fue
mu*^rt-> Fefipo, Altvmdro fajuzgo
la Eiclavonia con guerras tfrribles,

y tomo pmcbas Islajfometidasa loi

LecctoHi 5^9
Romanos, defpaes yendo «n Africa

por el femcjante la cobro lufgo de
nuevojla qual fe Ic avia ai^adoj tor-

no a ganar AGria, y a muchos de loi

Sirianoshizo morir, y algunos def-

terrar> y a otroi tuvo prelc« , y afil

trrifmo vencio a DamafcOj Sidojif

Tiro, y muchas otras Crudades la»

derribo hafta los cimientosj^ anda-

vo por deftruir a Jerufalen, empero
viendo«i Pontifice reftido dePcnti«

£cal con ctros Sacerdotes rtvoco ia

ira ,3f otorgo'es muchas exempcio-

nes, y dadivas, paia«l Templo: fue

defpucjporla mar , y entro en el

£gyptOj;y alii edifico vna Ciudad
may bcllaj a la qual pufo notnbr*
Alexandria por fu nombre, y avicn-

do comengado a cdiiic ar ^een P«r<^

fia,5ifabi«ndo que Darlo le avia me-
nofpreciado le embio muchas cartas

y en efto Ic vmieron Embaxadorei
como lu madreOlimpia cAaba doli-

ente de mtiy grave doJtncia,^ 'ufga

fue a ella, en la buelta fe rntoriro
con Am«nlte Capitan del exrrtito

de Datio, y le v«ncJo en la pelea , y
muchas de fu exercito fucrcn alll

muertos, y bolvlendo Aniunltc Ca-
pitan ^ Oario I'u ftnor l< dtxo la

grandifvima potenciade Alexandre,
defpues yendo Alexandro en Afia

menor.por el mar Ellefponto, fojuz-

go la Frigia , y mucha* Provinciat
otras, aliin lleg6 a MacedofiSa , 5
hallo fana fu mad-re. Alexandre pues
«n cl ano de Dario , aviendo junta-

do el cxcrclto fuyo cnmcn^o de ro-.

dear toda !a Grecia,^ quemo a Te»
bas, porque fe le a>ia revelado^y
luego fue »n Arenas..donde fue roga-

do por Anaximeno f ilcfofo , y pla^^

cado de fu ira, 3>di6 par a los Ate-

nienfes^ drfpues foj«zg6 a los Lace-

demonioj p^ffando la mar f<?m6 la

Ciudad, y tierra de Calctdcnia , f
ajunio a' Jmperio tcdasJas tierras ^
^vv elk-
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cliaban al derredor dt Eufratei rio,

en cl qual hizo vna pufnte^^f pafi^an-

do por el H'go a U Cludad de P«r-

llpoii, en la qual iftava Daiio Rey
de Pcrfis.Y fintiendo efto D3rio,pa-

fo en orden fu gente para hnz<r r«-

fiftencia a Alexandroj el qual dtffe-

aba prcbar lai fuer^as di la pctcn-
tia d» Daijo, y de fu gemc, y fucSc

con ciertos principci iuyos ccrca del

alo^ qae (« llamaba cfiraga, ct qual

en el Invierno de noche (e jrefa todo^

y de dia fe deriitc por la calor del

Sol, Ay ue.to loi conipancros que
lleb.ibi J y vi^^icndofc de abito ho-
anilde , y pobre , afjt diftimalado

fafso el liofj fc fue en el canipo de

Dario.

Y viendolo aqucHoi homt>rc$ d«

PetHa , penfaban verdaderaniente

vicndole tin iinda pcsfona^qae fu*

effj vn Dios. E jendo por todo <1

campo, vio rnteramentej y por ni«-

SJudo todas las fucr^as dellot.Y av}-

cndo muy bien comprthendido co-

das las cofas qae le cumplian > boN
viofe a los (ajot diziendolcs todo lo

«jue avJa compreh;ndido , y eifor*

(joles a peUar con gran coraion. Y
afsi opur(lo ^ todo temor fe Hego
}i3z)a Petfipoli con treinta y do)

Siiil hombrei de Y>'K,y quarcnta mil

de acavallo^ e allrgofc a la Ciudad
)Con efperan^a muy firnie,^ ciertadt

Averla de tomar^ y veneer. Entoncei

Dario pufo en orden ftifcientos mil

liombreS) e travaron la pelea^y pe-

jcando junto* may rezian>fnte eftu-

Viercn por algan sfpacio de tiempo

t^ut el yno al otro no quern dar la-

gar. Al fin foe vencido Dario,;y nm-

lieron dc los fuyos en aqutllas Nata-

lias mas de quarcnta mil hoaibtet,y

de loj d« Alexandfo quinhntos y ve-

Inte cavalloj y rueve hombres. En-

lonces Dario ajunto mas gente, y

por donde Alexandre avia dc paflfar,

es a faber ceica del monte Tauro rn,

Cilivia, Sabkndo cfto Alexandre,

locgo defpacho de paffdi antts que
llcgslfe Dario, y vino en la Ciudad
de Tarfo dcndc eftavo pc* algunoi

dias , poique adoUcio. Y en media
1< {alio alii al ;ncurntro Datio coa
trecirntos mil houibrts a ple,^ ciea

nuldacavallo^ ^ cltando ja (ano
Aicxandto movio fu gente contra
Datio> y travada la pclea^ y peleau'

do reciamente t^uticron dc b'gentt

d« Dario treinta niU hoatbrri de
pje^ y diez nul de cavalioj, y de lot

de Alexandre folamenie inurfcron.

ciento y cincuenta hombres a pie.

El afM quedando Dario tambien

herido> fe retire. Y entte once mil

prifiioneroj que tomo Alexandre,fu»

la madre d« Dario, la rriuger, y dot

hermanas, > dos hijas. Segun cuenta

juftino en fu libro on^t de los Epi-

thos vino Alexandre para v«r aqoe*

lies pridonrros j y tuvieron miedo

DO les mandiffe matar, y el no ve*

nia lino para cofolarlet defu adver-

Hdad , y entoncei todot ellos con

grandifsimot lIantos> y lagrlmas ft

puHeron dc rodiilai i los pics d«

Al'xandrOj rogandolc qnc les otor-

gaflfe tanto cfpacie de vtda, qoc po«

di<ll:n cnterrar cl (uerpo de Darie>

crejfndo qu^ era mucrto. Entonces
por las granJes dagrimai dcHos fuc

movido Alexandre a pi<dad, y let

dixo, que Dario cftava «Jto, ^ qui

no crey*Cf*n en ninguna manera

que {ar(fe niuerto.Y mando a acada

vno de losluyos , que let cataUrn

bonra como a Ke-jnat,y afti mefmo
lo hazia e'. E dixoles que el qucria

caf-ir aquellas dos hijas d« Dario fa

padre. Defpues confiderando las ri-

qaezss c'e Dario, las quales avia to-

rnado, fftjvo efpantadojj viendola

•sfoxjoifc d« lomai cicijoi f afifoi t h^xmoiwA dc Baifana fu prifioneia

CO-



cominjo a codiciarla con dtileo

Jaxurioiio , y vfando con ella

«1U buvo vn hijo el qual pufo nom-
bre Herculei. O/endo tftc Darloen
Babiloniaj elciivio a Alexandro qu«

Jc quitlfe eoncedcr, i^ue puditJie rei"

catar fu» prifioneroi ,pronieti«ndo*

le por eilos muchosdineros, al qual

AUxandro refpondioj qae no que
ria dinetoi (ino clReynotodo ti el

lo$ queria. Oyendo «fto Dario pufo*

^ «n ordcn para pelear con A'esan'

difJ y junto quatrodemos mil horn*

lures d« pi«j y cicn mil de cavallo ^ e

a(ii parts'o contra Alexandre , e jun*

tandofe torno a travar la batalla j e

«ada vno dcHos al piincipio tenia

^fperan^a de v^nccr. Loi Perfas por

^ne ya dos vczci 3vi:iD fido deibara'

tadotj y vencidot tomaron corazoO;*

y recia:nsnce pskaban jloide Mace*

doftiaj fciaiabcr los de Alexandfo,

avian tornado anicno por avcrles ya
dos vczes venLido^deliberaban antes

Bibrir que fer otra vee ytncsdos : no
fu4 en las otras dos bataila^ deria*

ittada laugTfj como en eila : veendo
Djiio que de nucvo era fu gdntc

VencidadcHbcto morirj p«ro por d-
erto! paritntes fuyoi , y muy caros

i\xt forg ado rctirarfe. En efta bataJla

alcsnjo Alexandre f» imperioj yfue
c! aiio fexco^ qaedelpuss d« la mu
crt? del padncomenjo a Reynar , y
£ue tanta la fv:iicidad de Alejandro,
que jamas pcrfona tuvo acrevimien-
to ni oCfadia de revelarfe contra eL y
*Oii gran p^ciencia fufiiercn loj

Perfiinos lu fenorio muchot afjojj

y todos los defpoJQs dc los ene-

migoifar efpatio de trtinta dJjs fc

pTriidrouancre fu gents^gihizotm^y
gran fieftj, dtfpucs hallo en Tsrfo
^uurenn mH til^ntoj eftondtJos , y
tCiiio a PetlipoM ,1a qual Ciudad,
«ra cjbeza del Rcyno da Datio , el

^aaliuepicfo ggj; fgs .paricnte* , y

Leccion: ^^f
pufftoen csdenaj &.s. oro > j herido

malamente , 3' en muchas manerai^

al fin (r.ori6,la qual muertcfae muf
enojofa a AltxandrOj porq vn horn*

bre tan fin gular futfl"* HiUeito d«

tan vil mantra, y llorole mucho, jr

mando que aquel cuerpo f^gun el

vfo Real fuefl"e (ipultado. Alexandra

Magno fiendomuerto Dario fenored

toda la Afia cinco snoSj p«rque lot

otios litte snos fe caci^t^n con los

Reyes de Perlia,y avitndofenoresdo

elReyno de Perfta, ciandd , y quifo

fer lUmado Rey dc coda latierra ^y
del nmndo : d^fpues^ no como R*y«
fino cooeen ^6 de i«r a los fuyos croel

niayotmentc j H l«s vtia tcmar lat

coftumbrct de Fell po fu padrc«
;y
pot

efto hiz o matar a Parme oion,;^ a fa

hijo que era el mayor pri vado que et

tenia^y a ca^ifa dtllotod os los fuyos

comen^arcn dc penfat traycioncon*

tra el, svicndo Parmenion t'j dc fu

hijo innocente^diziendo qae lo mi(»

mo haria dellos, ^ fsblendo efto Al«*

xidro IJmito fu corazondecjueldad

« £cie contra Los pueblos Ciiamsfietp

< fcrjuzgo alii mutjias Ciudades,t!«r-

ras , y reglones , e G enipre dc todoi

alcanjovi^otia.Defpues fae enlndiat^

3 ventio tambien aquellos putbloi,

k ton:6 aquel monte tsu afpero que
Hercules J amis pudoyencer , avffii"

do tornado caii toda la India. Fuc
vno de aquellos Rcy^sqae fc llama'

ba Pojroj l^cmbre aric ofo , ;> pro"

denteen el hccliode las aimss , et

s^ uai qoandn o)6 la fama de AUxan"
dro,y fu potenci3,p»ns6 deafrentar"

le J e pufo «a ordfnfu genre , etra'

bando con el era tan animofo , y
terrible , que hitio el cavailo dc

Alexandro , de cnanera , que fino

fuera focorrjda fa g«nte que ef'

taba al rcJtdcr , lo huvicra mu'"

crto. Fu« cntonces prefo cfte Ref
Pprro , y mahmente heridj?^
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m in-^6 AlexsnJro qus no [t niauf-

Itvi porfer tananinv.lo ,y r*cio, y

aviendofe h«iho A.'fxantifo fenor lie

tcda la liidij^y cafi dc lodo el man-
doj como Juilino lo elcrlve brga
uiente en fu vidaj torad en Bibilo-

jiia, e tonio por muger vna de las

hijas lit Diuoj e h'zo con ella gran-

^difsimaj bodas, y fi;li-.5. Y eitando

vn dia eavn ccmbite, le fueron da-

das yervai pon^cnofai, por vno qae

St dtzia Cafandro hijo de Antipatro^

«1 qua! accftumbrabafervir a la mc'
fa , e fintiendo Aiesandro qa* fe

deifjUccia^ ya para morSr, nt> qaifo

que dcfpuet del fuceditiTc ningono
otroentan gran Reyno > porque

n'mgano le quitnfie ia-iama. Y af$i

hizo t«ftameato,e prartjo falmpcrio

•n doze partei, e diolas a doz« fervi-

dorcs fuyos que de pequtno* avia

criado^ e afsi a cads] vno dellos vi-

no vna parte. Y dcfta fa«rte murid
«n cl ano dc fu imperJo (lendo dc

adad 3 3. anos en Alexandrki j e alU

l^ccnterradaen vnfepulcro de oto

xnacizo. FuceAe Alexandre de co-

xazon fobre natural^ fegun los Grie-

gos. Loi que tomaban fueldo def,.

«ft^b3n tamo feguros , qut fi.^ban,

^oc (lendo (ia armas <a prdcncia
de losenemigo} no avian ningon-
siiedo^ pox (i gen<To(b aniDio dtftt

AUxandrOjcl qualCerDpr* foe v»a.-

cedor con todo] fus cnemigot , fuc

mu^ho de reprehendcr , que ante*

quirofe:: ilamado hijo de vn DtH'

gon, y baliardo qu* de Fdipo i\2^

padre. Fue Rey, y no mnvho ni<no8-

di0col"> de g^loria, y a dcnde iba lie-

VabamucHos tfcxivanofcon el deni'

fxe, a Hoqae todos fui bechoi cf*

criviMJen, j notaffrn.

^ Con doj dichoi de Alfxandro

^uicro acabar fu vida ^ y fue el vno
^uc Jlendo combfdado , que fueffe a

t'^i lat biiai del Re| Dazio , ^ne l%\

dc la Siha
nJin cnf t'ijas^laj qualci fe d^ztanj.

qa» era iiiurayiilofam'.ofe hcrniofaj

no quilo ix , antes refponuio, nur.ca

Dijs quiera, que avi<ndo jo venci-

do a \Gi hornbtcs, f«a aora vencido
ds laimugetej, y t\ otro £ue , que
como el Key Aitxandro (isndoman-
ccbo aprendklfe a tancr vihucia^jj cl

niaeftro le »nlen ifft que cuerdas avia

de tocar^ el no curando de aqurJlo

tOLaba otrjs cueidas^ y dezia que va
en que toque mas e(Va que otra? El

ir.aellro refpondio muy graciofa-

menfe : fi elto preguntaicomo Key,

no va nada en que toqacs tnai cfTa

que otra, niasfi lo pregunta* como
aquel que dcfTea labcr niucho

va en ello, Todo lo que he dicho

«ita facado de^ Plutarco,y de Qiijnto

Cuicio^ y dc Arriano en las partes

donde trata de Alexandre Magno^ y
finaltr.fnte dc lai Apothcgmai dfc

Eraibio.

Cap \Ul. En dor, defe (nenta la \id/^

de Homtro 'Brintife de lot Poetaf

GtUgos, yde /* manera que murio,.

COfa conveniente roe parecc qu^
fcra con tar aora ia vida de

K- mero Principe dc loi Pottas Gric*

gos, y tan cdsbrado en el niondo^
por avrnos d(xado compucft'as en

verfo Grffgo ,y moy elegante la.

M\ida,y HodiCea, obras que n» pa-

yecen fer compaefta* por horabre hu-

mano lino por Divino , y tambicn^

porqoe el Key Alexandre Magno)
cuya v;da acabamode contar aora)

tenia fus obrai en tanto > que fiem-

pre dormia condlat a la cabezera,

porque fine fucran tan (xcelenter

no lo hiziera , y tenia fiempr* mu-
ch.ns imbidia a Achiiei , porque avia

lido tan dichofo que Homrro efcri-

vicffe fus hechoi valerofos. "Plntarco

ciitniaUwda.dr efte Homero ea.



qujl- » «i« hare ctra cofa , lino

eoDtaria conioel. Pue$ dize Plutar-

co^ que H' nuro no hizo niencion

de Tu \ iiia^ cjuetjcfidrfe- vfar df lu

dtbida niodciiia, y cjue no it (abc

fu ptopiia origfn, fiero dizffi !o que

dciici mattiia efciiriiron los ariti-

£U05. Eforu Cunno en el libro dc iai

Fitiias, cfcrivc que Homero fue fu

Ciudadanoj contandoj.como Apelei

Meoncj y Dicnc htrnjanos h^bit-a-

ton rn la Ciudad dt Eumas , ;yquc

Dioiie por deudas fe v^\. 6 a Affeia

de Beotia, y alU tcnio per mugsr, a

tna llamada Fiamide^de !a qual na-

tio H fiodo, ;y Aptles, rourifndo en

la patiia, corligno fu propria hi;a

llamada Crifeyda al £ovitrno d« fu

licrmano Dione , dti qual Gtndo
prtnada^ J tf miendo el la infamra

defto, caTola con vn cierto Mirneo
gramiiiicOj j de aili a poco naclo de

ella Homero 3 ai qual le puHeron
Melefigene por VR ik) qu« eftba

cerca de a!li, y hecho ciego fe llamo

Homero r Jos, Cumeos , j los de

lonya llaman af}) a los ciegos , por
qu^ tienen neccftidad deguia. £fo-

cer iibro de fu poHtica c(crive ^ qut
tnlaJnfula lo, en el ticmpo que
£ico^ hijo deCcdro mando que ^i-

siicflen todos en Lonia ^ avia vna
moza edrangtra , que cSaba prtna<

dadel Dios que vfabadc la conver-

facion de lat MoifaSj y por efto teni-

•ndo el!a o)o afuhonra > f« partjo
de aili,

;]f Uegando a vn lug^r Ua.
mado Egyne : fue prcUa por vnoj
ladronei , loi quales ilenarrnla S
Smirna, qae era en t! tirperio dc lo?

Lidibi, y rue prefer tada a! Rey M*o>
re , el qual enairotandofe de fu
hermnfura fe cajo con ella j y acsfo
hoigandofe cerca del rio Melete^pa-
lio a Hbmfroj ^ ivieone lo crio por
proprio hi jo, i a QjadiTff marl* en ei

Lcccidn.
"

5^3'
p3iif',v t.c 1 1 It r do Ici n'-.^ i;.K.iio ,

tainbirn Me; nr. Lcj L)cios oue
fjcron lut pi;«bli;s fatigidoj pen (of

dr Etholia dct^rrnlin^lun de dcxsr 2'

Sin irn3j;)i por cfto loj Pjiotijes de

ia Ciudad, hiiierf n pregonsr , qu«

todcs Ics que quiiull.'ii irtcn elit^Ji

faiuikn dt fu^ {icf'Si > por Ic quai

Hojiiero litndo fiiao \iixo , que lei

queiii Ifguir, y p<t eliof n lugar de

Mflen^uic . fue ilamado Houtro,
defpuci creciefido 'a fsnia dc i^oeta,

dcttrnMro d« ir aj Oriculo de Apo-
lo^ dtircolo dt fabfr qulf n eran ffcS'

padres, y de que patiia , y fueic rcf-

pcndido : ia Iriuia lo tpgfr.di6 a

trj madrfj, ia qual hizo itpu.'cio fn*

hs)o, a ti ccnvrcne rd u'ar la efcura

prfgunta de los jiKncebcs, Tuvo
tanibicn orra lefpuelia ,5 es , 6 di-

cboio, y nnferiblc nacidc a doblada"

fuerte jtu difi'^as fibef tu prtiia

lf(.la, que no efla n-uy lexos Je la

anciha Creta de Mines tu la njsdre,.

inai tu padre no efta allj. AttonoS'

vna de las rrts hermaras , slli te-

piivara dc la vida ^ no f-biendo tu

deiatarla dudofa pregunta Je lor
niancebos : IctceltlllaJes 5r fluxes tc
han d.idodoi fuertes vna tiifte , y
llorofa^jotra igual a los Diol"es,e

lnr»ortal dcfpucsde la nm:rtederra«

niando por el wundo f u nombrs fu*

Mime, y ako. D«fpu»s dc efta ref-

paefla d» alli a poco trcmpo , fue a
Thebas a Ici juegos, y cantos mufi*
cor, y dc aili navego a li Infula lo,

en dorde eftando a cafo sfTfntado

en vna pitdra queeftnba en la ribe*

T7i, llrgaron ciertcJ pefcridores , loi

quales prfguntados pc: Homero, fi-

isnian alguna cofa , refpcndieron

con palabras cfcuras, dizicndc ^.que

no tenian loque avian toniado , y
que tenian lo que no avian tornado

qoeriendo medlar, que porque no
avian pcdidotoma; los f r/es^avhiA



534-
toiita J ) lo; piojiis que tenian, ligni-

ficaaJa,4u: no teniJfi loi o.uiayiin

comido ic Icj avian qu?diJo<n lo»

>c{li !os^ p:)! ioqual no cntsndlcn-

d;> H Jiuero laj elcuras pal.tbrai , lle-

no de mucho dolor E^.ario , y fue

entsrraio honradaiiitAte por fus

Ciydadjnoj, ponlendo efts Epfta-

ph'O «ncif>i3 de la fepultura.

<^ A lai y.iz* entjrrado el Divrno

Homero , el qml conto elegante-

mtnte los hjclios de todo el Impe-

ric. Algunos dijsn , que Homero
tnvo ia origfu de Colophonia^ di-

ziendo qa« Teles en fu ellitua: Ho-

mero rcfplandor de lo$ Gii^gos na-

cio di .V.allita, ennobl<ci6 (a parrJa

CoIoplioni3,y con fu animo Oivino

<rcri\io iC5noblei brchos ftmideos,

-y con fu mufa canto ei peregrine

Vi'iKti, y tambicn lo$ T.-oyanos , y

Grli^'cs.

«f Ta-nticn ay vnaJEpigTamma dc

AntipatTO en gloria del rnefmo Ho-

meru,qoediz« , que dixfron mu-

chnj, que fue d* Colophonia otro«

de Sinirnaj algunoi de Chio j de lo

d< Sdlaminaj c de la lobtivia Thcf-

Calia per diveifos pareccres , mas fi

cs licitG dite(no» que fupatria cler-

ta^ fje el C:e!o, y fu madre Caliope

principal de las naevc Muta*. Dia«n

SiPUiJOS Aurorej^ que Homero aaci6

al tJjtnpode la gaerra troynna j y

que la viod mffmo , otros dsten q
nacio cien anoj defpues , 6 cJento y

cir.qnenta, ettsn engaaados los qae

dizsn que tfcrivlola gttarra dc lot

ratones,Yde h$ rami por exercltar-

(e, diieque lagaerra troyana tuvo

principio, fegun Homero del julzio

d* Pir^sde lahcrmol'ma ds las tres

Di-rjs, jann, Minerva^ y Venusjai

SexfJ Tarfc (le la Siha

quj'./t viniendo de Paris, y molkan-

dol>;« V;nu5 d.'fnuda en carof < p-T

fa of;rt >,di6 Ia{"inr-?ncia <n fu fa-

vor^oiai no l"c \u de. cre«r que horn-

brc mortal hizifffe tal juyciO entri

las Diofai>ni Homeio hizo tnenctoa

dci. La verdad e» que AUxandro
hijo del Key Priaiiio dtlTsofo de vcr

2. Grecia> navcgo a Sparta en dondc
con grande honra fui: reccbido per

Elena. No eltando cnconces en la

Ciudad fu matido M«nelao^ji'Jefpu«l

iicndo acariciada Elena por Parity

navcgo con el,;y llegaron a vna I.'la

liamada Cranca ^ 31 alU Paris guLid

el primer fruto. Y defputt paflando

par Sidon.y por Fh inicta llegaron a

Troyj. Dffpuei fabiendo Menelae^

y Aganinienon fu h rmano ,la inju-

ria que lei a»ia hetbcv- Fari« a;unta-

ron ^l exercico en Auli de Ciudad de

Beccia> en dond* htchot lot factiB-

doi, y dando buen prsncipio a lut

cof3S> vicron vn Dragon que fubio

fibre vn arbol, en el qual avia VQ
niJo dc paxaroij y alii mato la ma*

dre con todos loi hljosq eran nuev*

lo» quales fueron aguero de comba-

tir nuev€ anos a Troy a , ^ en <l dies

dcftruirla. f inalniccte acabadoi lot

facrifictoi , y partiendofe dc Auiid«

llegaron a Troya , y en la prim^ra

batalla fae muerto Prothililao , y
por el'i3 embio Minelao a Tioya

Embjx adores a demandarles a Ele-

na. V no alcancando nada de nue*

vo, los Gri«gos taviefon (a ccnfejo^

da darles otra batallajponitnJo vna

parte del exercito en cercode la Ciu-

dad, y la otra con Achiies Capitan

fue a iomar las Ciudadej que etla-

ban cerca, determinando de quitar

a lo< Troyafloj todofocorro , poni-

endotodo a faco. Eatrc las Ciuda-

del cffrcanas tomiron vna llam-idi

I
Chiifanc, :y en 'lia tomaron la hiji

{ d?l SKcrJote Ihmada Chiif?yda , y

I l-* prefrntiron a AgamrDenon .ydfl*-

' pj;s vfni^ndo el S icerdntt a! exer-

; cito pi>iiendo a fu hija, i>> hizo bol.

'*

vir Agammcnon con, «^^'^» F'^
bras,



braJ. PfT lo ^1^^^ *' Sacerdote iu

pliio a Apolo cjue veng-iil-e !a def-

bonra que le avian hccho , y Apo!o

cwl^iogran ptl^ilcniiacn cl Exercj-

to dt Ici Gri?go$, por lo qual acon-

fcjjndo Ac biles que fe boIvitfTc

ChiiU)da> Aganiintncn cnojanclo-

fe contra eU»«q«H6 a Biiiejda^que

fe ia avia dado por prtniio dt la

guevra. E 3f>i ALhile! amy cnojidQ,

icgo a fu niadrcTbttls, que piaief-

it ajuda a Jupiter en favor dc ioi

Troyanos contra loi Gricgos , lo

(jual hizo Thttis. \ ccmo futfi"cn

loi Troyanos Ytnctdtjnsi en algu-

ijaibitaiJai^Patrocio por iv7iU]o de

Ncllor dtuidndo a AchUti{u$ Minnas

para ecbar los Troyanos de las na-

\t$, y alcarcando Us arcias p«icd

inuy vaiefcramente^nu) a] cabo fue

muerto por Hfftor^ por cH)a iriUfi-

teenrnfteciendcfe nsucho Achilejj

bolvio en gracia ccn Agamnifnon,

^ tomando las araias que fiibnco

Vuicaiio, mato rau^bos Trcyanos^ji

coneli'otal invencible Heftor. D«
aqui, pQ(s> aunque detodas las co>

fas^ y de toda la guerra poeda la

oiden^ Homero tcmo cl coniien^o

de fa obra defde el nono ano ; pu* ^
lascofasque it hizieron antes del

«no)o de Achiles , fueron dc poco
loniOj porque lc» Troyanos tcmien-
do a Achiletj eftsbanfc dcntro de la

Ciudadj^ no oiTaban pelesr defca-

biertamente con los Gri<gos mat
defpueiqueencjiado Acbi!*$ nocom-
batia corno folia, Ics Troyanos fa-

lieion al campo, y con igualeifuer-

^as i( hizieron mnchas hazanai^En-
ticloi horrbres f.imolos, y grandei:
ciettamente leeniot con razon que
•1 Po«fa Homero vencio a todos en
Virtud. Podecnoj facar del ccpJa d«
habhr : gravedad de fentcnda ^j el

conociniiento de n)B<h3$ ccfai. Di-
%tiiii ioa las opifiiofict dc ^ue Ip^ai

,ccci€H» 5 3 5
lutlTe H: R'.«rc. rindsro dizc , L.ita

tamo iftit Cli-c quERto S.'iiiiiic. bi*

monidci que fjc ChiOjC[to$ que fue

Coicpht^tiio. A'gtsnos dsten que fus

Saianiino, y ctro* /jg^bc. AiitUt*-

co, y Li^ijifio pe»:iisK.ii qut Home-
ro fue AttiiVf-le , y s'gunos pcnfa-

ron J que tus Mjo ce Mccne , y
.Cbijtesdaj y orrcs del lio MciCtf. Y
como no lefabe la grneracicn^j pu'

tiia dc Hcrotio ; si-jm«inio no fe

fabe en o^ue titnipofuf^ porque cii«

Atiftarto que H- n)cro floutio in el

ttempo que en loria fue traida ia

Coiouia. Craies afirnia queHoineio
£ue antes que baaclLn k$ Heradi-
doi : lo quiil Tj es afii > liicii-n poto
nicnos de ochcnta sno$ , entrc cl

tlenipo c« la ^aerra Trcyaua J ^ el

nacimiento de Korrerc.Pero muibol
cc>nciertan en e (lo, que Homtro na-

ciocicnanci dcfpuej de la gutrra

Troyasia, y que aydcicbrss fujss,

cs a fsber ; la lliadaj, y la OdiOV a^las

qoales ro por Homero , fino per
Ariftrarco Gramatico fueron divi-

fas, y dilhVitai en numero de verfcs,

ia Iliada conilene los Heches d« \oi

dUgc%,'j deles otrcs Baibaros^por

cl robe de Elena, y las hazsnas eitia-

lecidasde Atbrles, la OdylTsa muef-

tra la buelta de Vlixesde la gu<rra

Troyana, Ics trabsjos que cuvo pe-

ifgiinando,) la vengar^a que tom&
dc fusenenirgos : pcrloqual parece

que el fapicntif-'Jmo Pocta efcrivio

ea la iliada las faerca? dd cd« rpo, y
en la OdjCTca la vinud de! arimo, y
BO folan-.csite la viitudimaj tsoibien

loj Titios, dolcres,3!rgT;a5^tf mrrts,

y codicia de los hombf t$ ; no es bue*

no at afar al Poeta , porouf ofclatd,

no folamsrtc las btrenas cc'lun-.btej

peio tambirn las malss , porooe
cifrtamente vna cofa butna fin la

malaj noes efcJarfcida , -» el Lee.

tox de xuuchas , y dlyerfas cofat

efco-



5j5 'Sexfj pdrfe
eicogrr li$ m^jorei : Finge tani-

bicn Honisro cjiie los Diofes te-

nian aniilUd, y hjblabm con loi

honi'ji»s,no lo'Ttnentc porque agra-

dsifi el\o, piro tiinbifn por qu? ia-

pi if^ loi honibrts que Dioj tenia

cuydido df las cofas hunianaijfirul-

fi)en'.; la expofi^ion de lat cofas qac

•low'.pufo H>niiro, e» admirable J y
fabulola, porque pueda tener a lo«

tfft rsJ diUgcntfs, 31 elpintados, y

porqui la magnifica, y lublime ora-

tion fea TiXM ilultre: alguna vez pa-

r«ce qu« cl el PcetJ efcrive atgunas

cofas fuera de la verdad^, porque no
ha fcguido fiempre cofas probablei:

nmchai vezes iingc coiai fublimes.^f

nir.ravHlofas^por lo qual no ay nin-

gon Sablo <jue no fepa que Homero
Itvanro en alto las cofai^jr las pala-

'bras tran f ridas del comun vfoMam-
"birfi trae ^Igunas cofa» nutvas^j aia-

*a*iilofaj jf agenns de el comun vfo;

allende d«fto fi algujio conlidca
diligcntemf ntt todo lo que ay en ef-

•tas fibu'.rifis nirracionci, hallara a

ciii Poeta llenode toda hunianidad,

^ .'od'na , J podia entei^kder muy
i)ifn que Hwo-.fTO dexo eftiio dc ora>

cion> y divsifij sccionei, no fola-

ni^nt* a ioi ?oftjj, piro tambi:n a

|f>? Oijdores, Hilloriadorei , ;> Fi-

lofofat.

Cap. ViV. £« el qn?l ft ^onen algunot

exempUs de Capit-'tnes Romxnos,j dt

ctras N*c!orje!,(ic como fe •/;.?« 'iff*'

her los confijos de bs inetstigos en lit

VNideloi maYorestrabajosqu*

ti^ne •-' bjeno.,y eifor^.sdo Ca-

pitin en 1.) gutrri, e$ procnrar por

rod'.sli; v\:i pofi-ibles de faber loj

confeps d; los enemigos , parqiie

f .bi'odoiot fepa por donde Ics pue-

^^ haz;r aloun d3ii">,y ta vbJen para

fcican^ir de ellci enters viftoria, y

par» lai/cr ei^iOj. lot Ci^pUaaee anti-

dc Id Sih>a

guoi, ftilabdamente lo$ Romanw,
y Cartagincnfes vfaron de machat
aUjciat, y ardides de guerra: por lo

quil me parece <jue (era bien (por
que tomen extniplo los Capitanet

de nutftro tiempo ) ccntar algunai

aftucia^ que vfaron algunos Capita*

nes antiguos para fabet los conl'ejot

de fus eneniigos> y para contar etto

feguire (alamente a Sexto Julio

Frontino , Conful Romano en fa

Itbro prjmero dc las aftucias, y ar-

dides de guerra. Scipion Africano,

aviendo deerobiar Embaxadores a

Syphax, mando que fueffen con Lt-
lio los mtjores de los Tribunoi * J
Cecarioncs «n habito de fj*rvos,por

qus viffi^en con dtligencia las fuer

.§3S Reales ,
*f
para que iio temOT

miralTen la difpoGcion, y orden del

campo,3ipara hazer«fto mas facil"

nientej fingieron que le le» avia fol*

tado vn cavallo , y niierisiras loft*

guian, rodearon la mayor partt d«

las municiones, fuer9i!,y rsparo dt

los enemig~)s , las quates coTis dt*

chai a Scipion , con fusgofut d^f*

pues acabada la guerra. Qiijnto Fi»

bij nnximo en ia guerra H^trufca*

aunqu? lo$ Capst.iaes Romanos no
fjbjin los caminos masffguros pat a

mirar lo que hazian los enemigojj

nian-lo a fu hrrmaaoFablo Cefun,
que fabia muy bi?n la Jengui He*

trufca, que paffaff* con hjbito He*
crufGO laSilva Ciniiiia, la qual ja.

mil pafto (oldado Romano.-lo qual

hizo tin f iblamente, que p-itTada la

SiUa Cimiliaj hallo i los Hatnbros,

'J
Cumirtos , ainigos del purblo Ro»

mano, y lottraxo graciofamente k

la coniprinia de los fuycs. Lo$ Cat*-

tagioenfes conGJerandoque A'cxan*'

dro era tan rico, yc'for^idr), qui

penfaba p ifl'ar mas adebnte del Afri*

ca , mardaron a i>no de fus Cladv

ilacps, liamadoiianjli C^rredinoy

ihom- ^



'De ydriaLecchm
Jonibre muy tng»ricfo , qiit tu-flc

al Rty Alexandro, fingiendo q huia

defu Pjtri3^3i trabjjnlTc de g inar 4u

amJftad: lo qual vcnido a c£;6loj co

jiio dtfleaba jRe Ha.niicar , ercvivia

losfecrttos eoofejos de! Rcy a fas

Ciu>dadanc3. Y de la inifnia mane-
ra ertibiaron los mefmos Caitagi-

nenfes a Roma a algunojcomo Ein

baxadores : losquales ertando ma-
cho tijmpo en ella , totalmentc en-

tencibn los confejos de los Romanos

5 losefcrivian a losfuyos. Ay tam-

bien otra manera para fabcr let con •

fcjos de Io$ enenilgos , con lo tjuat

losmefmos Capitanes (in ayuda de

nadJe Te provean ; y reparcn como
lo hizo Paulo Emello Conful en la

guevri Hetraica ceica de la Ciudad
Ilanoada CoSojiia, porque queri<ndo

lleycr fu exercito a vna cierta ibna-
ra, vido levanrarfc en alto de la fel-

va vna muitirud de ayescon fubuo,

y apr^'fuiado burJo^ por lo qusi co-

nodoel f^bio Capitan que avia 2I-

guni zelada en aqudla felvajporque

Ins avc4com;j efpantadat avian ia-

liJotngran cjifittdad , finalmente

unbianJo por ti\o las cfpias, halla-

voii denrro diez mil de los 8o<fo$,

que ellaban ft'cretoi a! exfTcUo Ro-
mano : movido por clto hizo paiTar

fuslegionts por orro laclo, y de efta

n» inira diTpufo, y pufo en huyda a

fus tnemfgos De ia mefnia manera
TWyamenio liijo de Horeite$>rabicn-
«o que Joj encdilgos tenian ocupa-
do vna a'rura fuerte por naturaleza,
embio delantei:iertos foldados para
fiber que co»3 era, !os quale! le di-

Xfron, r,uc no era aUi; pirodefones
p-iffanda r-.^ijlante , vidr> que falJan

bDlandoena'todii lugir fofpccholo
wiuclus ave$ hn pararleen ninguna
pvt-, poi*lo qu-ji fofpechoque eila-

ban nlii ioj cnciiiigoi , -j Jievando
ftt exercito por^itra paae^ sc^aao a

{useneirJgosque cftaban cfcomiiviot

antmuranisntc.

Cap.XV. En quanta tenian lo: Roma*
nos la Corona de Gram.'i ^ y a- c^tie

perfonasla dabun.

iramen en la Latin t general-'

nienre (ignifica yerva ^ que
naee por los csmpsi j6 prados : cs

dicha alsi agerminando j que qui-

ere dezir j brotar , 6 cchar re-

nuevos , fegun dize Ifidoro , por^
que brota en abundancia : pro-*

ducenfc diverfas maneras , 6 cf*

pecies de granien,6 yervaSj y rayz«s

dsllas^Ias quaies trocadamente vna«
con otras ligadas viften la tierra de
verde, y flores a la vifta agradablei,

De aqus dize Palladio que fe llacna

gramen att'ia grattim fack , es 6 fabe«j

porque agrada, y aplaee a la riftaes

agradable en el paAo a los aniniales

y tambien a Ics enfernjos en «f«fto>

y i-irtud; porque cocno en las ray-

zes, afji en las yjrvas tfta enccrrada

grande virtud para las incdicinair

prodocefe en loj montes el gramen
mas cUro, y mascorto que en los

valles, ylagunas, peroeimas pro-
vechofo para el pai^ods las ovejaj,

yotros animates^ porquanto es maS
dalce la yerva^^ aiedianamcnte fe-

ca^^noes tangrufffi
, j aguanofa,

como la de los vailes, y iogunaJ, en
particular jffgun dize Diafcoridef,

gramen es vna yerva^ efpccial dicha
-grama en Romance j que produce
rauchas varasdelgadasj afaz, nudoi
fas, y efpefas efparcidas fobre fa

tierra, cuyas hcjas fon al prsncipia

algo anchas, 7 al fin aguda-i , a ma*
n^rade punta decuchillo, fu raiz, eS

aAI mifmo muy nudofa, j dulcs, pa«

cenla los aniaaaletdebucna'gana, es

ytrvs de poca eltima. Ptefupudlo
fRa, fegun dize £ii£io ^ca :I iibcit
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yt'xnuy doj de nattira! bift^ria^tr ata

do drl Vaior, y autoriiad que anti-

gu3 niintc (c data ?. las ycrvas : en

«tto crecera, diz: la auioridad, que

aun las ycrra* vilts, > rullicas eran

«nnob!ecld3S,por qu;mto loi Empf"

Tador«3 ) jy
Fundadorcs dt\ laipeiio

Romano infticnveron , 6 tonvaron

por oran cofi en la publicoi r«n»€-

dioi de la F.epabltcaj J facfa* emba-

xada» fe llcvalTe la fagmi.ua , 6 ver-

bena, efto ej la yerva grama, toma-

dijO arrancadadera'u con fu ti«ira>

nodfrotra parte, lino del Alcajar, o

Forraleta,? cft.j llryan loi Legados,

« Eaib^sadores^ quanJo Iban a lo*

«nemigo$ ha dezio que Iwlvieff.a ai

PiiebloRonjanolo»roboj,eid Caber,

3 recobra? la« cofas hurtadai^y vna

dc loi Embasadorci>fe deiJa Vsrb*-

jiarxo , porque llevaba U tal ycrva

•vtibna, efto tt la graiaa. Niaguna

Corona 6 gahnalda £ae temda^por

jiv* nc^f en la magtliad del pueblo ^

Homano^Principf^ J vencsdor de la

•tlerra,;^ de loi premioi d« la Gloria, \

«ue aqiiella qo« (e haiia d« Gramen,
;

}a Cor< na Gemmata, que era ador-
j

jjada dc piedras presLcJaj, ;)^
U otra i

Aarea, y la Vallare, que fe dava ai i

oat quitiva el cerco.jf !a moral,qu«
j

fe dava al que primcro en la batalla •,

^bsa al oiuro, ;y la Ruttrata, que ft |

iazia con vnoi Roftro*^ coino pico»

d« Avej^ la Triumphal dada en Ic4 f

:rencimientoi, ^ la cua llaniada Ci-
|

Tka, por qoe le dava al def«nfor d« *

algun Cittdadano, menores fueron,

i|ue squeJla , j en moy grande dif-

tancta,;y diferenciajai otrai,vn par-

ticular,© el Capitan las dava a) fol-

dado, y alguna ver a la Colegio,o

cocRpania , concedioh* «l pueblo

Ronvano dtfpuii , que eftava libr«

del cvydadode lagaerra,yel pueblo

tra fuera d« p#l?gro, empero la Co-

rona (U Giaaxiaii coacedia/ ^uaor;

'Sextit Tartf de la StlVd

do b cof:» efta<'3 en Cum a defperiS

cion, 6 fin el'pcran^i clguna tie r«-

nitdiOj3f nnnca algonoera pieiniado

detia Corona da otrc, fjno dt todo

el exercica ri tnenos la dnva lino

oijando svia libraJo a todo el excs-

cito cercado, o a todo el campo del

fido, y crtt?l muerce, qcs ya efpera-

va, de aqui «s que era llaniada Co-

rona Obfidionai, porqu? (t dava »l

que huvietTe ilbrado al exeicito> dU
Oblidio,cl4o es del fitio.o cerco pu.-

efto, Lai otras coronas davan lc«

Capitanej. Efta d« Gramen davan

loi libradoj al que lot IJbrava,© let

foldados a! Capitan.Pue$ fi L" Hopra

de la Cojona Civica, la qual fe da^

va al que folamente bavielf* a.npa-

rado, 6 defindido a vn folo Ciud^

dano, aonqoe el tal fuefle menor, o
de baxa condlcion> era tenida, por

facra,>ffclareddajen quanta cftima,

devenioj penfar era teiifda, la Glo-

ria j 6 honra , que fe dava a aquel^

porcuya viitud,y tifoer^oera libra-

do todo vn exercito.Finalmente ha*

zhfft efta Corona , 6 guitnalda

Gramen , cogido del lugar , don-

dc el exercito , fitlado avia fido Il-

brado del tal futo , o cerco , pot*

que entre loi Antiguof , era teni-

da por graode fenal de vJftoria

quando lot vencidos davsn la yer^

va al vencedor , como confeffan*

do fer el vencedor , y elloi vmcl-

doi , y fer el de mayor poderlo j f
clloi de menor vlrtud. Era moftrat

per aquello que la lierra mantent-

dora ijueftra/la qual aun defpoei d«

muertoi ivoi recibt en fo» «ntrai- .

nai , le dava lugar en reconocJ-

Bilento de fupeitoridad , la qual

coftumbre, dizc , hafta oy fe, qa«

dara entre loi Alemasiei.Deftacoro-

i

na fue premiado Lucio Skcio den-

tanto (ola vna vez aviendo yatenJ-;

do. i^ 4«1« Civicai^ j sAtndat

COUte
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^(Ilat vcnccdor^ de donde fc uiuef-

C-ra quan lingular, j rara ctfa fuef-

|« en va folo v«ncin)i«nco cl Salva-

dor alcanpr femejsnte hcnra , y
donde ioi c^ue librava. Algunct Ca-
picanes huvo, a <|uien £ue dsda la

tal Corona dfl Excrcito^, como fut

Bon Publioecio,primero Tiibuno,6
Capitan d« gente de arcias al qual

«1 ExercUo It dio ta! Corona^Defpues

It di«ro£ otra loi que e(iavan Htia-

A.Q%,Q c«rcadct CQ la guamictcn que
fslvo* dondc por facra veneracion

it religion moftro quanta fuffle la

aatorsdad de l& tsl lionra,y dadiva^

yorque por aqucl don, y ai«gria re-

cebida , faciifico vn buty bla^sco ai

Jlflos M arte J ^ olemo de los otros

bf-rmcjoj* 'c qualss !« dieron Ici

^u« eilavsn ceroadot £n feiSal d« fu

esfutrga, ^ Virtud e©n que log Ubre.
Eile Dccio defpues liendo Couful, €
trnperando fu coUegSjO compai^ero,
Iacrific6j7 afrecio fa vida por alcm-
.$^r la vi^osJa. Fue tambien dada
dt! Senide, y d«l Pasblo Romano a
aqual FabiOyel qua! (la pelear reOa*
mo toda U- Rfpub'ica Romans: la

q«»l g'oria fftiiTio yo fobre todat

lai honras hurnaJias.No !e {^e dada
qeaudo con varonil ejfuer^o librd
si Mieftro dc Cavaiieria, y a todo
ci -Excrcito , porque entonccs £ae
»>fjor iti coronado de aquel nuevo
rfooRibre,en que fut Hamad© padre
d« aqutllos que avu amparado j, y
gu^rdsdo , pefo fueU dada por cl

cefif'nTimfento dicVio, Drfpaes que
Haoibal ftte alan^ado de Italia , m
por aors otra Corona,fiao aquefta
ay qoe ciie piirfta en laj roancs del
Ifnperb. Heroes lingular » fto,;y pio-
pNo i Fah'o qu,e la ta! Corona le

fce daJa dc toda Italia. Allcndt
Fjblo alciir^o efta Corona Msrco
Calfuiiiio, Elanmg TiibuAio^ o

dii3,\rn folo Cemmion h^ita tn efte

tiempo huvo que alcargo aquclla Co
rosa de Granien.Efte tue Gineo Per
reio Accinare en la guerra de lo«

Cimbrios , *\ qiial cftando fobr©
el mando dt CatuJio Ccnful , con-
fortanda fu compsnia defechada
del J mato a fu Ttibuno, o Capi-'

tan J porqce por cobardia tecnia si

panta de hifrro abilr camino por
cl Real t o tiendas de lo* eneml-
gos, 31 tomo cl prSoitro !a pka , d
*i Piio geftero de arma , .qixe era
AKtre los Roman OS « y rrmpio el

cammo gulando fo compi<oia : la
qoal afti ljbi6. Halio tsinbien en
I03 Autores , que i^quel^le niKmo
Centurion, a mat defta honraj, pa-;
b4ic3nieate puefto vn braf^ro , ef-

Undo prefen^es Mario , y Catulo
Confulet, coa «! fonido , y n^afica
de lo» pifanos hizo facrJficfo , vef
tido de la veilidura prtterta , Is
qual eta Tna ropa , que por infig*

nias de honra veftian I03 Coniu*
Jes quando «riurifava«. Efcrfve
Silla de fi tniloja , que c^bo NoJa
Ciudad en el Rejrno d« Nipclei,
le fue dada del Exercito Ja tal
Corona , fiendo Enibasadores ca
la guerra de lo$ Marfci, y aquello
defpuct pinto , 6 dibuxo , en fo
granja, 6 alquerJa tofculana , la
qual defpues fu* de Ciceron. ho
qual 6 verdad e$ mcrec* fer mal-
dito, porque ^1 nnfmo dsfposs la
derribo de fu csbep en aqutlia
crueHfsima coRdena^ion que hi-
zo a los Ciudadanoj Rnmsnoj^
por qoanco fueron msi \o% Ciu"
dadanos que defpues maco , que
los que antes falvo. Aciibuvsfle
pees aora el fapsibo r«nombr«
d« llamarfe el veiMurofo: no obf'
tante eftp fpe dcfpoer fitiado , y
d? tado tl piando deftcrradojefto €6
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perdido^j dcftt'Wtdo. Sertotio vltra

ds iO'i i\\s.h^% alcanco DQuella Coro-
na. VSi-ipion Emiiiaiio , feoun dizs

Vjrron^porcjue liendo To el I'tcfidio

de iManlio Coniul.def'jndio en Atti-

ca trei haelhsj 6 elquadras , y otras

tanras faco fuera,^ guardo, lo oual

clcrivio Augu'lloen lu cftatua , que
ctliba puffta en la plaza, ifl S«r.ado

dio erta Corona a Augufto tn Jos

iJos de Sf pticnibre, que e» el dczinio

tercio dia,en el aiio que e! fue Con •

ful con Cicercn > hijo de Cueron
0"ador, porque le parecio no baf-

taba para tal perfona la Corona ti

Vica. A ringuna ctra perUna he

podtdo hallar a qutcn le fueCe dada

la cal Corona Obfidfonal , 6 Gra-

mineij es eiupero de notafj que no
aviacleatas yerrst depotadasj d« las

quaie$ it KxihSt aqaella Corona
para la cal honra , antes, fin hazer

diferencia tomaban de las yervas

qn: avia en el lugar donde avia

aconteciloel ta! pelJgro, y vidlnria,

aunque fa {T'r^ jen,vas noconociJa*,

•^ aurquc ruftl at, j balVirdas _, fer-

vian cmpero pari la hcnra , y
fiobitza del que de cliat era co-

tonado.

Cap. XV!. En el qitil .. y en to; doi f-
guientcs fp trata de Ics Ele[>hantes ,y'

f/?f primt^c ft cutntP. el pur to ^y fi*

natU!>nUx.»de eUoi,y innt^e nacen,y

de h. litfcordia qut thmn ion los.

ENtrc tf^doslos snimale* que ay

fnel nmndo , n»e parece que

Xjos awmosde maraviilar mai del

Elephanre que de ningun otro. Por-

<jue el E!ephnnrees nur grande j ^
niuy aHfpadoalci frr.tidos huma-
nos. Y turtanurt^ entiende la ha-

b'ade(u patria. Lo primero tiene

gratiobedicacla tn bazei aq^uellai

Je la SJh/t
colai que aprch^nde par fil mfmcra.

rJa, rci'tic delcyte del amor j y glo*

lU. Vitra ilclto tlenc loqu;(c hal a
raris vercs en el humbre. Bon dad,
priidentij, y quietud; tiene tanibico.

religion, y tcveientia a las £itr<Ua$,

Soi,y Lun./:. Ay aigunoj Autorcsque.

tfcriven, que los rcbanos de los Elc-

phnntes en )cs paftos Ue la Maurita«

nta vienen nl rio Amilo J quando er
la Luna nacva^ y aqui aliaiplandol*

folemntniente^fc banan con elagu*..

y af»i ('aludnndo«l Planeta^fe butN-

Vfnenlas Iclvas^y aCus hijos peque*

nos,qu3ndo fon fatigadot lo« iievaO:

dclante. Crecfe que entiendtn la re-

ligion de otro, porque quando haa
dt paffar la nvar noentran cnla na*

ve, Haiti que conibidan- a jurar al'

que los guia quebolveran. Quando
tftan cnfermos , porque tan graa>

b^ftia novive tampoco fin enf^^rme-

dad, buehos papo arriba ccban laf

yervas 'i/ia el Cielo, como fi quifief*

fen jcrificar. Son niuy dociUs,tan«

to que adoran al Rey^ y arrodtltan-

dofci 6 hsziendo fuacatamicnto 1«-

dan Coronas. Los Elephsntes dt.

Arabia fon nisnores qae los de la*

India , y liamanfe baft^rdoj. Cree el

yulgo que dicz anosfe lievan en el

VientrejAriltoteUs dize que dos anoft.

y que no engendtan mas de vna.

vez. Los mas viven duc'entos anos*.

y afgunos tretientos > (u iuventud

conucnga alos fetenta ^noj. Huel*

ganfe muchos de rios , y andan al

lededor del vagando , orro bo pue*

den nadar por cl gran pefo del cuer^

po nopueden fufric el ffF«, no fien«

ten otra enfermedad. finoefte muf
gran inal , hrncHazon , y fluxo dfr

vientre, btbifndool?> hechanfutra.

de fu ca-rpo, los hierros que fe quc^

daronen las hetidas , ludando mut

facilmente fe detienen , matales co-

mer uerra, [mo la mafcaa bien trar

gaa



*D5 '^mtd

gsn psdras, lostronrojac los gibu-

ics !<;> iiJii marijar gutiisimo , laj

p^lnias mss altaj ech^in a tUrra eon

la frcnte , y afsi dcfpuis cogsn la

fiiit.33 njafcAn con laboca^ iilpirrin>

bfbsnjjf hucUn con aqneUa, la (^ual

coil razon fe llama niaaoj a jiiisgun

arimal aborrecen majqueal rattn,

y fi huviclTinfer tocado por el , lo

que lesdan a comer cs el pefebreno

locomeiian jfisnten en gran tor-

iKcnro ^usndo beben ft tr^gan algu-

»a fanguijuila_,Iaqu3i hincaudotc-

Icsen tl trsgndtro Ics caufa el dolor

intolerab!cj,cl cutrodtl cfpinazo es

durjfsfmo, e! de la bsrrfga blando;

no titiicn ningunas fcdas , ni nun
en la cob, donde fen prov«chr.ri»

para quitar las mofcas que cnujan^

pGrqu>»vna tan gran b«ltia tanibien

fiente efte enrjo, firnen el cacro ij

atrae con (u olor las mofcas, pdo
quandoeftenctiio el cucro retiben

Ics fxanibrci d« las mofcas cncima,
arrugando la pieJ fubftamenre las

spsietan entrclas rugi'S , y afiJ las

maian ;«lle et en Icgar de cola de
ciinii, 31 de veMoj o fedaj, lo$ dien-

f es fon de gtan precio , de loi quale»

fe hazen elt.nuai a los Diofes> ^mu-
chas otras cofas^ ha hailada el vfo
huniano otroprovecho^ que fu ca-

liO,que arriba llame n^ano riene bue
fabor, lo qualereo que no procede
d« Gtio^fino que Ics parece qae maf-
<a elmatfil ; lagranderade loi di-
et>iej,fe creeper aquellosqae fuekn
colgar en los Tcmplos , en la v'ti-

ina parte de Africa , vezina a la

Ethiopia, fi.rven en las catas en lu-
garde poftigot . hazen tambien de
eftos dientes fetos , y <ftablo$ para
loi ganados^ y otiat cofa$ femejan-
t*\ti\ lugT dc palos, fegun Poly,
bio, el qual allega al Rey Golufa.
Nacen en la Africa defotra parte de
jlos Deticitos de las Sjttci ^ ^ (a b

M«»tiC'ii;'^^ r.rs^encnla Eihicp;«j y

I

en UsT.cg cUiias i ptro ios uv.jo.'

j
res tie tod<.5 produce la Inui.i, dondo
tnmbien naccn Seipitntts entMiigiU-

finias dj los tU-n'ri.-intcs , con ic$

quales pehan ecntinqomjrtt , fon
tan grsndci, y largsf., que facHmen-

I
te loj cintn, y Ics spilctari con nu-

^ do muy eftrcvhimetite 5 es tal la

pelea, quemata al \no , y al ctro,
porque inuriendo el Eltphant* cae,

31 caytndo niata la Scrpjente ccn la
grandija trmandole d.-baxo : es

iDnravilloia la Induftiia que la na-
turiltza ha dado eji diveifas uiaii*-

r:ijijacada vno de loi animslfs : la

S-rpi^nte elpia que vi^jc tcma el

Eicphnnte, quando va al pal^o ,y
(ubs en vn a!to , y qaando el vlene

I
it anoja ercima, tonoce el Elephant

;;^ te que no puedc rdirtir a las atadu-

I
ras^y nudos de la Sirpiente ; pnr [9

I
qual V3 por lagate* que la pueda

^ r -fre-garj, aprttandofe a arbol-^s , y
I

pt nas, el Dragon entlende de c{lo,y

I aiJ lo primero procura de reboJver-

% Ic con I2 colas a las pierras, por que
I no pa^daandar , el Elephante dtf-

haze eftos nados , 6 roicas ton la

niano , la Serpicnte efconde la

cabeza en la natiz , al qual efti

juntainente COR la mano>d trompe-
ta^yafsile ciftra los refpiradfcoj,
quenopueda alentar , y defpcdaza
aqutllas partes ntasdeficad^s^ y mas
fntilts de corrrfppetfe, y machas
\ttt% ccmo fe topnn' la S:-rpi*ente

al^'^ndofe, fcarroja a5o$ c/os , y d*
aquj quedan nmchos cirpos , y af.f

fznmtren dehambre , y A* dolors
eRohaztla natQ?a!?za p:jr ho?^arfe
con t^l vil^a, quando Aa\ r^n ^ran-
des bfttlasen tanta difcordla par^ca
que iosconipoBen jccirio fab-n loj-

Gladiafores, por trn>ar 'que pipcfr^

Ay alguncs qo' C.\i<t) que el E!e-

fhante eifiij^idiiiiBiod* fangre , y
por
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por eiio fon may clefcados dc i js Sor-

pi*ncss, icnibdaniontc en loigtan-

dci caloriS, por lo qjal fe dconde «n

el rb bjxo d^l agua 3 Jf ipando los

EUphinces YJcn«a a bibcr, iei ataa

Ia( iH.inos, 31 lev pican eti las crejai,

porqujlolo eltc lugar no putdrn los

El«pbant«» def;ad«r con lamano, y
("on tantai , 31 tan grand«i Jai Serpi-

entai, <}nc le chupan toda la fangrcj

J d«i"pu<i de agotada, ^ bebida toda,

catn encinia del Dragon embriago,

^ alii mutrcn los doa ;untamcntc.

Cnp. XVil. Tk tl q(i»l prof^uhndo

la Hijior'i* de los Elephflntes fe tr/ita

del entemism'ttniOi y tnemotia qtte tie'

?ten J y qitan f.ic'dmente aprendt* le

que Ics enjinaii , y como sonatm /w

- felip-si.

ANtes qucpaffe mai acUlante, Cs-

pa el Udorj^uelo que he tra-

tado dc ioi ElephanteJ en «1 capitis-

lo p.^iTado^ ^ tratare en cUo$ do* ca-

p'nulo!,lo he fjcado de AtiCloUjyd*

FdUla, y de Libto , y printipalnien

te d« P.i.^Jo d« natural Hirtoria eo

lot dore capjiulos primcroi dc fu 15-

bru cftavo : digo tL\o porqae ioi Au»

tores que alegars «n ciios dci capitu-

los (facaiiJc i los tj he nousbrado)

Id* alega PiioJo en la HUtoriaj, qa«

efcrii^ede lo uiefnio qae yo trato.

Bolviendo i l\ Hilioria, los-ElcpKa

l<$ dii>o ,
que andan iiemprc en re-

h^aoi, la capitanea el tna$ vif jo , d
que a ffgundo en la «dad, elic es el

Vlti-no, por c*rraielefquadron,CXj

do h-in de palTir a'gisn ria embian

d<5ant3 I IS menore^^porqje enttan-

Ao dclantc los m jyor«s, detcniendo

d agua. no b igan crecer el rio. Ef-

crive Ar-;ipatto, q u el Key Asitia-

chj tenia dcj fiiephantcj cxtcJsfttes

rfe de la Sily^i

en hscho de armas^ y por fu fobri

nonvbre niuy conccidoi
, porquc

entienden fuj nonibrei.CatonefcrJ-

vicado en Tus anales 6 coronicatios

nornbret de los Caficancs, dizc qu«
aquel Elcphante, qa: peleo fortiltl-

maaienct en labac^lla punicajfclU
mava de nombre Sucro j le faltava

vo diemej queriendo AntfochO;qu«
losElcphantespaflfafen el rio,Ayate,

el qual avia (ido nemprc la ruii, no
quifo pair ar, enconcct And jcho pro
nuncio^ que el que psQaffe primero
feria el Capccan del ganado , tusgo

ocro Elephance llainado Patroclo

pafso, por lo qual el Rey lo hiz o Ck

I
pttan ds roJos los ocros^ y le pufo

; los iitzet ds plata , lo qual es co(%

I
muy agradable a efte animal, ^ ledid

I
todos los otros ornanientoi. A^ua
v5«ndofe privaJo de la honra jjina*

quifo coosjr halta tauto que U rau-

rio de hambrc : grande es la vergu-

I
cnga cntre ellos, el vencido huys de

I
la vo£ del vencedor, dale la tierra,

J y yervas, jaaias tieacn ayuntamien-
i to finoen efcondidopor verguen^a^

> el macho iitndo de cinco anos la

~ bsmbra de di:r , paren cndos aiioj,

;
cada aoo vfan cinco dias , no niaj

I

fegun dizcn> el frxto fe mojan en el

rjo , no bjlveriin aotsi ai rebaiio

hazen adulccrios^ no pclean por lai

laugevei como Jos otros aiiiEn«!ej

qu* io iBitan por ellas , no parqa«

let fj!ce vehcmeocii dc auKir.j; atsife

dize , que en Egipto vn Eicphaot*

fc enamoro de vua umger, ^iss ven*

dia ^irn:»!uas la quil p >r iu h-rmo«

furafae ti'^ien arjad.* dc AUlopho-

nes oiuy nombradnOMniiiali'COjpa-''

» q.a8 nadii plinfe, r,ue era coniuoir^

I
tc querUa,<Jtroen el exrcko de Pro

I
lomeo air.o a M?nandr ) iTi.nc'b3>y

f <^uando nolo vcu eftjva fi i comer.

I Jjbi efcri'js que vna que vcndia va

gKcntos.fJ5 amada de va Elsspbaijt?,



Iff /«n3« '^t'^ 3mor fn tcdci CI , la aie-

giia (ju^ndo cilan en in prelemia, y

iat caikis^j }i alamos groicioj, IcsUi-

jnetos(<jue davael putblo }guard3-

dos, J ecbados defpiJe$«n ei isiio d«

la niugfr amad^, y no cs de nisravi

iiar> ."^uc alH aya amor d-und« ay me-

jnoria : e! rnifnio Juba dizt j que vH
Elrphsnte ouc avia ftdo en la juyen

tudOpitan dectroj^defputt de mu-
chos snoj <n fu ve^tz iuc ruconocido

dcllos^tiene como diz« el mii'mo vna
ckiia divinacion de juditia : avicn-

do cpucfto el Key Botho, o IJJctbo

treirta Eltphaatts atndrs a vno>
tioncot , (ja£ ^ueria ma tar a ccros

trcmta ^ paia que loi accnattitfl^n^

janvss pudo hazer, que travaffeD p«-

Ica J pcnicndo tntre ellos qui<n \o%

lebolvifffe , porqae no qticrhn fer

mlniUios de ia cruel^ad agcna. Vn
Elcphnnte de muy tardio ingeniotn
aprend«r aqut!!oqu« le era enfrna*

do, fuemuchai vezes htrido del raa-

cfiro, dcfpues en lanoche £u9 halla-

doj ccmo repetia configo mifmo lo

que le avia fido en ftnado^ccfa ma-
ravtilofa era verlss andar hazia an!
ba por las cutrdas^ pcro mat verfesj.

que toTnarfcn para baxo» Ef^rive

Vlutiano, el qna! fue tro vczes Co-
fol , qu» YD E'epbante aprcndio 4
tfiudiar letras Grirga$,;)f que folia cf-

cririr con las paUbrai d« atjoflla le

gna cftas palabraj: y© mifoio efcii-

vi c(io , y dediquci lc$ defpofog, ctl-

ticos. liera di2«> qae vJdo en Pozzo-
•lo Hiephantcij que avian de falsr d«
la nao poi vna larga puente an-
U% ^u« llagafffn a tierra, y efpsnea
do$j per tan largo wimyalo, por no
togaaarfeafiimefmoi, ypor nover
cl peligro bolvieron atras s conota,
qut la prtffa , que en elloj fe bufca
ts aqaella,qae Juba dize, Cuernos,
> Herodoto lan antlguo^y k coftum
^xe mcjor U Uaman ditato^ ja[t4

quandopcr a'gun cafo, 6 per v«jc2*

ic Ifs catn J iubircrjunte ios p' n<n
debaxo dc ts^rrsj efto {olo tj c) mar
fi!> pero tariibien ay provecho fn loi

hutfos, que eltan (ubiettos en t! cu-

erpOj por la carrtiia dfftcs ditntej^

prrqus muy tardc f{ hallan fino ea
}j fndia, lo dcmax a venido tn nu^|
tro vfo cfj r(tf figio , y Jcpnia , ;;

sfsi ha vajdo aiguncs, qut ccnKr.94
ronifcrrar,;)! cicul^ih ioi bueliot ca
car»3S Jabradsi deik.ndjn!tnte : co-

noctfe qujndo fon jovenet, fi tjcr.«

loj dUntei bisncoj J in !cs iH^ntes

poaen diligtncia con el vno trsba*

jadoidiajporfacar la»rs32f*,y otrat
cofas J son el otrc no ttrabsjan por
confervarl* la p\%nta,zon la qaal i#
puedandc ftndei en bnaila , rodea*
dot de Ios cs^ adores fe dtficnden c»
lojprimeyot, qaefon jnuy pcquf nos-,

porque la pe!ea nopaiezca de mu:ho-
pTfEro, dffpaes quando eftan canfa"
do» facudJendo Ics drentes en vn ar
bol, f« Ios facanjcofa maravillofaeJi
loj mas animalejjqu« conoicsn por
que nofofroi foj capmoi , y anal,
njos por slir^y que por todo vayao
recstsdos guardandofe , dfscn que
fi el Elipbsnte oy* si hombre a dr
cha en el defierto^ 6 Selva fiir.plf

m«nt« vagando , que es dement**
y. apazible coa el, y sen dizen q«#
le mueftra el canifn®. Si ve el velll
glodel hombre, prinieroq al hobr*,
tiembia , j toma efpanto de nuedo^
que no U arme ailecharjaj ^ y fir

para d« raftrsar , mira «n rede-
dor , foplads ira , y no hofll*
la fenal , antes la amaeftra al qo*

I Ic etta ^^3^cerea^ y tfte 3] orro, y ci

ctrosl orro de vBo en vno h^ftael
vltlmo CO femejate avifo. Y entonctf

;

van reguardandcfe ;,. y ordrtiaiv
dofe en hilera, 6 efauadron, andaa
todo cl rtbano en tornoj tanto ptie*''

,
d« la v«lienien(;.«a del elcr^ por U

ma-
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mayur parte ds los pifs, aua r.ocitl-

nudou AfiilaTigie eip^ntofa a lai

ocras iK'ltias, y cnisl , la qual me-

nofprctia los vcftigioj de io$ l£!e-

phintes/ con todo erto fi ve; al

iion^brc ciizen^ que inuda loi hijoi

lu'go fuhitannnte a otr<i parte, pero

en n'JC niodo lo conocc, 6 dondc lo

vidoantes: Ej cierto> que muy po-

cos van en fcnif jsntcs boTques : de

niaj qu5 losTigrfs fe elpantan del

eftigiOj 6 fefial no acot'iuvnbrada.

Pero dime de d ndc <ntirnde, que el

hombre had?ier temido^o porque

(e han de cfp.mtar d« verlo ( pu«$

por vfntura lo avian vifto muchas

•vezfs) (icncio ellos mucho ni3yore$>

y nias hjert£S , y ina» Jigcroj. Ver-

daderamente, que es flla la natura-

le/radc las cofaj, y queeilaes (a po-

tcnch, e! a faber, qu; bs firras crue-

lifiimaJ, y grandifsirDas , laj qualei

jsmas vicrin aqutllo j que han de

'temcr , con todo ello (ubitamente

•nticnden, porque fe han de tenier.

^ap.XVIlT. E» el qual fe Acalft U h'lf-

^orla de los Elt;i>bAntes cfrWi-m.^o qitaa-

a\->la primera vsz;,f/4ercn puejh < al

ytigotj ijtmiiio fneren vijloi en Ita-

lia la pyhnsra viz, 'jcomofv tBWA»i

yfe dom.tnj y amnnlr.n ^y tumh'icn fe

itttman algaaas butalUs de Elephan-

tts.

LOs ptnneros, que fueron paef-

toj en el yuRO en Roma fie-

d«

Sext^p^rte de la Slf)>a

dtvulgsda,
31 conuio , que loi EI«;

phaatej cchaban lai arnias, por cl

ayrc, no quit-indolas el vitnto , y
que eiitre eMos haiun a (jitoi como
lus GladiatoreSjb con gian piclleza

leenganabaj
j( del'puet de aver an-

dado per las cuerdas llevando en
literal cada quatroElcphant^i a vno
a msnera d: parteras ,y lianas lag

fslas de combidados andaban por

las luefascon tanta deftreza,;v nivel

que a ninguno ds los que comian
echados hallaban. Loj prinuroi

E!ephante8_^=que vido Italia fue <n
la gu ji ra de Pirr o, y lo$ liamo bue-

yes Lucos, porque cftaban «n La»

cania 471. anos defpues de Roma
edificada. Roma Jos vido en el

triunfo fiete aSodsfpufs. Y delpmi

en la victoria de Metello PontJfic«

en eUuo ds DII. vido unichos to-

niadosen Sicliia en la guerra contra

los Cartnoinenies fueron traydos

cxliij. en Italia enVigat ajantadaiv

enttefi j 10$ quales eftaban iobre

vafos atados por orden. Vcrrio ef-

crivt. que combaticron «n el circo

niaximo, y que fueron muertos con

dardos por falca d« Conftjo.. porqufe

ni partcic aRcma tenerloj , ni Iff

agrado darlos a algun Key. Dl^e

\ Lucio Pifon, qui folamente fueroa

!tra>d:>s en el circo jy lUvauos en

torn J , por !c$ Mercsnarj'! arma-

dos con lan^T, poic^u* fjclTca tenf-

i dos en poco,pero diztn^que ro fu»«

; ron muertos, y no defhran que (•

I hiz3 de!!os. Tomanfc en !a India
ron los que unron el Carro

Ponipeyoen el ttiunr/no Africano,

lo qa::U"e efori'/e^que hazi^. tambien \ delU si^neva. Ucvan los cazadoref

Bicco. conquiiiada la In IJJ Prnci-
j

vn donif ftico en la felva , 7 hallaa-B
lio dize, que noes pofuble^ cut po-

ditflfen entrar , por la puerta afji

VRidos. En los juToo GiadiatorcS.ios

quilfs or i<"no Crfar G;rmanico,

diz'n que Irricron ci?rtos movi.ni-

entos, Dun.p? grcileraminte, tanro

qu« parecbj que bsrlaban j era cofa

do vno iolo dc losfiero^ nue fea he-

chado d« losotroslo hicrcn tanto>

oue io fuTgan , y defpaes lo caval-

gan como al d nieftico , y lo rigsra

arr, la A^Trica icstoma con hoyaSj

enlasqu-Jes fi cae alguno ,
loeg9

lo$ ottos 1< focorrcn^ttayeJo ranioi.



pieitsi, rocajjcon !aj qaaies procu-

xande hazer efcalera para tacarlo

fuera. Antes por caula de doniarlos,

ayuntaban con cayalUt'ia como^qu?

quetian peicar^ lo$ rcbanoi en vnaj

cerraduras aitificiaits hechas con)0

Valles , que no tuviefTen lalida , j
enganofas con cl largo trecho «n

dondeencerrados los domaban con

bambre. La fen al que e(laban do-

madui era quando comaben nianfa-

menteiashoias qoeles daba el horn-

bre. Ocras vezes por caaTa de loi

dientes alamiAban los pies que Con

muy ticrnof. Los Trogjodiias co-

niarcanota ios Ethiopes. ios qualo
fc mantienen con efta caza , luben

en los£?boIeSj que cftan joncos por

donde ha de paffar.y £v!tndo paffa-

dotodos, faltan derribandofe «n las

ancas del mss poftrero, y con la

mano izquierda toman la cola , y
afirman los pies en «1 muslo izquier-

doj y z{A co'gados ton la derecha

hicren la -todl.la^ y con vna azue !a

"Ca)jnts,y anlida. G'itada eita pi-

erna.y coxi , huycndo hicren lo»

nirvios di!s otra rodllla
j, y todo e(-

tohazencon graxidifsima prefteza.

Otros vfm de orro modo nias fegu-

ro^pero mas enganofo. Tienen vnoi
graudifsimos arcoj hincadosea tier-

ra Uxo$ , y vna parte de los ujai

f'ifttts lo dcti«ne, y otra ies tira. Y
aiii conio psQan lej hfncan loi ve-

rs .bloi con gran fuerga , defpucs Cl'

gaen al hcrido por el raftro de la

iangrs. En los Elephantes Its (on
muy tcmeroi'as.amanfanfe con ham-
hre, y p^los, ajuntandoles loi otios
Eieph:uK;sJos qualrs> fife embra-
vecealgunolo rtfrenan con cadcnas
Tienen efto los domndos^que quan-
do cftnn en amor d buelvtn nn
t.-'vns

, y rabioloj, qustrozan con
:l'-5 Jirrjfes, y n-jn derrj./ r.n !os tfta-
b:ji J; :<'j hiuios^por lo qua] los
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apartands las b8m!)rat las quale*
no cllan de otra nianrra , que lo»

machos. Los que eftan domados
pilean en gu«rra, y llevan torret
llenas de honibres armados contra
los cncmrgosj y afsilas mas guerraj
ds Orififltc ie hazen con cltos. Rom-
psn !a$ hilcras, huellan losfoidados,

y por otra patted* vn muy pequtno
grunido de putrco fe efpanian , he-
ridos,^ cfpantados fiempre fe retiran
huyendo de atras j y entonces no
menos dano hazen en los fayoi>qu«
hazian co los enemigos. Los Afri'
eanos tienen miedo a Tos Indianoi, y
no sflTan m^rarloi, porquelos de la
India fon mayores. Noble £ue la pe-
lea dc vn Romano contra vn El«-
phante, quandoAnibal determinoji

I

que loe Romanes prifioneroj com-
batieflcn antrc fi mifmos, y afsl nmJ
ertoslos otroi, vno folo que quedo.,
lo hizo poner delante dt vn Elepha-
te, pronietlendole, que fi lo niatabs
lo daria por libre , de fucrre , o«e
eftando felo en el campo mnto ^Ja
btftia eon gran dolor de los Africa-

nos. Anibal emendicndo que la fa-
ma deefteconibate, qoitabala repu-
tation a los Eljphantesj embio cier-

tos cavalleros detras del Romano*
que fe iba// lo mataron. En Ja guer-
ra de Pirro^ moftro la experiencia,
que la trompa, o music , dtllos de
la qual fe firve como de mano , fe
cortanjuy facUmenttf , efcrlve Fe-
neftella, que la primera -i,ez , qut
combatieronen Roma en el circOi,

fue fiendo Edil , Curul ^ CIsudio,
Puichro, y Confules , Marco Anto-
r.Io, y Aulo Pf ftunio, y 350. afioi

defpues de edificada Ronia , y ai i
vunte anos, ficndo Edil Cam« Lu-
callo>comb3dsron contra toros , y
en c! fegundoConfuIado de Pom-
peyo, combaticron tn el cerco , en
I3 dcilcacicg de ' Y«nas Gcnscr Je«j,

^yy ^'^ ^



£» Vidiicej f ng^nJraJora , 6 vente-

8orj, pelv'sicn vcict?,6 I'gun otros

ciento y fi:te ElcpbaiUfs contra ho-

br«s dt Id Gctulii, arrojandcles ti-

res, donde fcis stJinirabic la [j.it.i!la

de vn Elephjntf. EI quil tenscutio

psffados Ici pifs arrcdillndo , fue

cctitra la multitud , y Ics rfcudcj,

c^ne arrtbiba, \o% cchaba fn nlto^los

<|U3l(S tornnndo para abaxo daba

plazir aquien loi v»ia , fjue pare-

cian, queno por furia de la brfti^j

fjno per arte de hooibrz echadcs

V'^nian rodando, tatnbtfn fuc gran

riiilagrc eri vn toro, qac de vn folo

goipc niMxieS:, entro.'e la punta del

arma en ei ojo, y pafso hsfti loi fe-

ioi, procurando de falir rodos a vn
panto , no fin peli^ro del pueblo^

auncjucertan rodesdoj de cadenai

dc hi'rro, por lo qaal^defpuet CeJa-

si Diclador ; ordenada f?iiitjante

\illa, y jurgoj rodtoel thcatro t<^n

TJiuchos palenquei, 6 vigai Eutipis

3.1s quatei hizo quicar defpucj Neron
r.mperadnrj por crecer el lugar a la

crdffn Equ.fftre , los Eltphanres de

ponipcyo prrdida toda la crptran^a

d* poder huir^procurando de mover
jmifertcordia, y compafiion al pue-

blo, fupUcando con habito inena-

yrable,* con cierta efpeciedclamen-

t2c!on, la qual cfa iiiovio tanto al

pueblo > qae olvidandore del Empe-
jador, y de fu magnifii-tncla, cutlo-

famente procurada para fa honra,

fefue llorando , echando gtandei

inaldkicne* al Pompeyo,y rogando

a fos Diofei, qus le dieffen cruelcl

penas, tales conic defpues Jas pade-

cio, pdcaron en cl tercero ConTu-

lado de Cefar Diftador vti.nte con-

tra qu'nifntoj Infantes , otra vez

otros tarros ctn las torres encima,

con fefsnta dcfrnfores, contra qui-

rientos Infint?s, T) otros tantos ca-

yallos. Def^ucs en cl ticmfo Uc

'Sexfa 'Parte de la Sih^d

C'.audio, y de Nerofijquando fiort*

li.in los jiicgoi Gladiatcircs^ ft diztj

que tanta tra la clcniencia de cada

vno dellos cninjales , con rc-.ucilcj,

que fon dcbilfs , y poco ppdrrcic»j

qnc enconirandole con ganados los

apartabr.n con la mano> per noha-
l!arl<rs, jamas haren rual fino Ion

provociucsj ficn pre and-n a rcba-

fioj, no fe halla animal* que anda
nicnos folo: quando fon acometidos

en torno de cavalleiiii poncn c« n:e-

ciio del rfquadron los dcbiles, 6 can*

Tidoi, 6 hiridos, como fi huvicdsn
deobedecfr ai CapitafljO tuvitiTen

ijzon en fi j truecan los lugarss a

vczes : tcmadcs fe amanian niuy

prcfto, conzumode crdic. Ello es

lo nitnoSj quef? ha podido tfciivir

d« loi Hlephantes, fcgiuj cuenta Pli-

rio, > f tros, y ptrdoneaie el Icftorj

fi he fido algo prolixo^porquc no ha

iido mas en mi ntaco.

Cap.XVinr. Del Ojfar'io , que ter.ian

los dt la Nt*tya EffaHapar* remcm-

hran^a dt la mutrttjj como cr.t'itrran

fus R yti, quando mutrtn.

LOS antiguos fiempre tuvieron

muchds cofat (aanqae eran in*

fieles) para acordarfe como avian de

motic. Y aiiJ f< lee principalmentc

d* los Lacedemonioi^ que fiemprej

que iban a algun banqu'tc ponian a

la purrta vna figura como honibr*

muerto para que fe acordalTen como
todas las cofas de efte mundo fon

tranfitcrias, y quefc avisn de aca*

bar, y qus finatmente avian de mo-

rir como aquella figura. Dizcn al*

gunoi, que los EgypcioSj quando f«

ajuntan muchos dellospara comer,

ticncn vpa coftumbre,qui aviendo*

Ic concfrtado \ifne rno con vna

eftatua de niuerto hecha de fufta > 6

pintada lafga vn codo, 6 dos> que

parcce nioetio verdadcramente, y \x

van



Van n)oftfan(?o a loJ Combidadoi de

Vfjoenotro diziendolei rn'ua aqui
;

primero,]! defp'jesb«be>y hsz fitlia,
|

yfabsqufcn flta msnera bolvera* j

'delpuf* de la muerte- Y por fltn nie !

parecehazer aqui oiemojja dsl OCfa-

rio , que tenian los de Mexico ( qm
esIaNueva Efpana )

para rcmtm-

bran^a de la mvuxxtj, j sunqcf no es

niat'ria niuy guftofa para cl ItdioTj

toda v5a me patece , que fcra blrn

ccnTarlo, contando tanibun de la

Hianera que cnterraban a fa Rey

quando niotb. Faera del Ttmploj
\

'^ enfrentfi de la puerta principal,sun 1

'^u« tnas de vn grandc tiro de pitdra,
|

'tityba vn OiTar dc csbjjas dc hem- »

:brfipr«fo» «n guerra , j facrificados !

icuchiilo, el qual era a msnera d« I

theatre, mas largo q.ie ;-»ncho , dc r

cs\j 7 canto con tin gradas^ en que
j

eftihan enxeridat caJaberai con io« '

dienict hatia faera , a la cabcza j y f

pi^del thcarro aviadcs Torres hechas i

la mcnte c3« cal, y cabezas los dien-
j

(cs a fjera J que coir.o no I'.evsban
j

piidraj nJ ntra mattria a ioj menoi I

^ueti TicCe; eitaban iaj paredts ef- |

tr'n3'i,y >irtofas. En !o alto d«I |

theifro, avia {etenta , 6 mai vigaf f

<a!ci«, apartadaj vnaJ dc otraj^ qua-
tro palmos, 6 cinco, y lianas de pa-

Jo? ouanto cabian de a!to a baxo,
dexsndo ci?rro efpacio ftJtr« palo, y

'palri. Eftos palos haiian muchas
>haipas por lasvigaj j y cada fercio

"«J« ha(pa,G palo tenia «inco cabeznj
enfartadaij por las funej, do$ l.osn-

brts honradoj las contaron vn dia,
hallarpn ciinto y trtinta y (tU mil
caiaveras , «n lea v\gas,y gradas , las

de lai Torres no pmUfron ccnrarj
"ctarl coiluTibre, por itx de cabcras
-dehonibrsi df^ojiados en fa>"Tifi;lo

aunquf t!?ne apariencia d« hunjani-
d.^d per la meniotia cae pone d^ !a |

• mucirrjiaabion a^y p::ionaj diputa- I

Xecch^i "547
daj^paraq tti caycftdcfe vna ca!ab:ra

ponganotia tnlu 'ugar^jafji nunca
f iita aqufl numfro> la ccftuinbrc d©

cntrar el Key de Mexico tsdlajqua-

do enfcrma el Rey df Mf xico,pcnca

mafcarnj a Tezcatlipuca j Vitzilo

Pijchtli, Idolos printipalfs delloj^ 6
aotro Idolo^y no fe la quirn hsfta q
6 lanajO muercj quaJo <l"piraba em-
bJabanlo a dezir a todos los pueblo*

de fu Kevno, porq le llorsflm , j z

liiniar loiffnores^q Ic eran parienree

y amigos^y q pcdiayenir a lai hon>
ra» dentvo de 4. diaj, q loj Tsffallos

ya ttlaban alli^ ponian el cuerpo fo-

bre vna efte-ra velabanlo , 4, nochcs
gimieadoj y planendo , lavabanlo^
cortabanle vna guedeja de cabelloi

de la coroniila , y guardabanlos di«

Z!«ndo q en ellos quedaba la menioJ
riade fu anima, metianle en la boca

vna fina cfmeralda , amortajabanl*

con 17. mantas rouy rica!,y muy la-

bradas d« colorei^y fubre ci das ella«

iba ladevUa de Vitcslo Puchtli,T«z.<

catlipucsj 6 la de otro aigun Idolo

fu devoto, 6 la del Dioj , en cuys>

Ttmplo fe njandaba ennrrar, poni-
anle vna tnafcara muy pircadas de
diablcj, y mochas joyaj,y plcdras^y

perlasrmataban lurgo allt eJ tfclavo

!amp3rero> que tenia cargo debazer
!u mbre» , y fhunierios 3 los Diofea

dc P^lacJo,
J con tanto Upvsnban cl

cuerpo al Ttfriplojyncssban Iloran-

do, y otroi ca3;t3ndo la n uerts del

Rey, q tat era in coUumbres. Lcs fu-

norcj.los CaYalleros :y cjiadosdel

difunto llcvabaa , rcd^tlaa, fl-^cnaSj,

tnnz3S> vander^j^ penschcs. y ctraf

cofas, afsi para echar an la hcgcras
rectbialos «i gran Sacerdoce con to-

da fu Clericia a la pucrta c'ifl p3«
tio, en tone trjile dezia cierfss ^3-
labras, y haziaia hcthar en vn grna
fuf?'^ , q<J« para qucniarlo eilibl

fc«(h.o co.n tod?$ las jo?ri$ q.iit

^yi^. teniae
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trnta : hechaban tJmbien a qucinar

todjs las arnias^ pluniajei ty vandc*

ras con que le honraban , j vn perro

que loguiaQ'e>a donde avia de ix,

niuertopiiiuera con vaa Hecha que

le atravciljire d peliuczo : «ntrc

tanto que ardia la hogucra , 7 que-

nuba al Rey, ;>
el perro facrificaban

\q% Sacerdotej ducientas perfcnaij

aunque en c(io no avia talTa j nt

©rdinarioj abrianlot por cl pechoj

facabanlei loicorazones , y arroja-

banlo} en el fuego del fenor^jf lutgo

echaban Io$ cuerpos en vn carnero:

«i\os afsi mucrtos por honraj y para

fcrvjcio dt fu amo ( como elioi di-

zen ) en «1 otro figlo , eran per la

mayor parte efclavos del nmerto, y.

de algunps fenores que fe lo« ofre-

cian, otroj eran enanoi , otroi con-

tra h«cho$> ctros monttruofoSj y a^*

gunas eran mug^ere$: ponian al dt?

funto en cafa, jpen «l Templa mu-
chai rofa», y flor«» , y muchai cofai

de corner^ yde beber > y nadie lai

ttocaba fineSaccrdotes q debb defer

ofrenda: otro dia cpgjaia ceniza del

quematloj y los ditnies, que. nanca

fe qucmaHj y laefroeralda que lleta-

ba en la boca: todo In qual (netian

en vn area pintada.por d&dcntro de

^guras tndiabladatj con la gaedeja

de cabelloj^ y con otro» pocoi cabe-

lloij que qoando nacid le cortaroHi

y teulan gaardados para eftp : crrra-

bsnla muy bien , y ponian tncima

dclla vna imagen de palo, hecha, 31

atavlada al proprso como el difun-

to : iluraban lai obfequias quatro

dial, en lo» quales llevaban grandtj

oftendaj, la$ hl;a» , y n:ugerei^ del

niucrtoj y otras perfonai, y ponian-

lai donde fue qmmado, y delantc la

area, y figura. Al quarto dia mata-

b.in porfu alma quinze efclaYoi , 6

mas, omenof, fegon que le$ pare-

€|?j ajoi.veinte di« matab.an.. cin;

de la Sliya
coj a lot felcnta trcij i los ochenta^.
que era como cabo de ano nue-ve.

Cap.XX. De- In Isla Taprobana, y como

fe hullo lapriffierajy qut tal ts /«

nttvcgacion.

I^Enfaron atgunos qac la Iila Ta^
probana, antes que cl atrevimi'

cntodc losliombres defcubricfTe la

vcrdad, y bufcando por todat par-

tes la niar,queeia otromondoaqatt:
que frgun cree habitan los Antipo*-

das, quiere dezir nombrcs de contraw

tios pies. Antipodas (en de loj Elpa*

noleslos Indies, porque andao ios.

pics contrarios S nofotrosde dcrccho

en derccho en la fobie haz d« la>

tterra^ Atrevimicntograndc es en*

comendar las vldas a Uno tan fragil

por la mar tenipeftuofa, Efcrive-

Ptoiomeo,que efta Ijla Oriental an>

tiguamtnte fe llamo Sin>ud2,defpoc«

Salyca, y los que la moraban Salos^.

aora fe llama Sumatra, 6 Sumatria^y

porque clla muy apartada dc otrat;

tierrai, ba -venido a que los Autoref

difcrepaffen macho de fu fitio , y oe

) fu grandeza, y dc las coftumbres de

\ cllasgentcs. Pero la virtud dc Alt'

xandro Magno no fufrio , que i».

ignorancia dc vn publico error ptt-

nianecieflft, mas no quifo edcnder la«

gloria de fonombrc hifta faber ef-

tps fecretoj, y afjicmbio a OneHcri-

to Capitande la flota Macedonica^

el qual no$ defcubrio , quan grande

fucfl"* eft.i ticrra, y qucengendraba,

y que cofiumbrestuviefife. Tambien
navegaron otros muchos a efta Itia

como Mfgaftenei,Eratoftjnes,Near-

cho. Tiine de largo liete mil efta*

dot, de ancho cinco mil, es partiJa

por vn rio que corre por medio. Dt

fu fitio, y grandezatrata Eftrabdn,,

libr.i 5. Ella pintada fu figuraenia

, tabla dc Afia icgua Ptolomeo,por la
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jraitedeMedib dia toca la c<iuino- Si i(bi EiVrellssno fe puedtn vtt en
<ial. Parte delta Isla efta Ucna de

bciilas^ y Eiephantes> oiucho mayo*

tti i{Mi ciia la India^y parte habitsn

Jos hombres. Eftamuy Uena de pie*

drai preciofas , j «fta puella entre

OiicntCj y PonientCj comier^a del

mar Oriental ,terniina coa Ja India:

de la gcnte Braliana d« lot Indios (e

navegabaa «lla al ptincipioen tfpa-

cio dc vcintedias t navrgando con

Njvci del Nilohcchai de cierto ge-

ucrode juncof, Pcro con las Naves

de nueftrotiempo fe vadella en fie*

tcdiasrcalilo mefrao dize Plinioj

queconi!«r§3 del Mar Oriental en-

tre Orient*, y Pcniente , acabando

con la India. Dize Eftrabon libro

1 5. de lageog.rafiaj que dilta de la

tiena firme Teinte dial de. navega-

cion, percque lai Naves- por vicio

delatveias nayegan mal : ay mas-

que fe vadea> que no tiene mai dc

frij psflbsde hendo, pero en ciertas

canales et itan hondo, j famido > que

j.tmai ninguna^ ancoras podieron

allegata iierra> y por cfto las Na<
vet ticncn de lat doi partes proas,por

la Ilia Taprobana , i\naladanient«
quando tiene cl angulo de Medio,
dia cs neceiTario J que cfta hU no
tcnga fu (itia baxo la equiniftiai,

antes muy maj aHa del Tropico d«
C.Tpricornio, tanipi. co p.i.v;s.i:ii Us
cabrillas^ aunque tUo con nirgisna

razcD fc pueds probarjfino que pcjn-

gamosla Taprobana baxo el Polo
antartico, lo qual fcria inconverii*

ente, porque bi cabiillas cftan en
el figno Tauro, y no fe delvian dtf

la equinocial niai de rtintc pjadoj,,

lutgo fi noj apartanioj del polo an-
taiftico vfinte ) dos^ 6 veinte y tree

grado3> ctmierpn a pareccr I'cbrc

cl Oiizcntfj jp apartsndcnos del di>

cho Polotrfinta gradoi : ttnian dfi

elevacJon en aquel lagar las cabti-

Has diezgrndoSj efto feconocfi niuy
facilnientede la cfphera mareriala

Vin la Luna encinra de la licrra^

defpa^esdela piir^iera quarts > hafta

el ctro dJa de la opcficion, Pero por
que no yen la Luna dc la opoficiora

hafta la rtra qoaita? Por Ventura
fera por alguna ocnlta razcn de lu«

queno fea necefTariofei Uevadas en gart » , que la Luna deipuej de la

torno,por las eftrechuiat dc la ma
dre. De la hondura de la mar efcrivff

Plutarcoen la vida de Paulo eftat

pa!abras, Dizen !os Geometrai, que
2ii la alturade vn monte, ni la hon-
dura de la mar, fc putden alargar

roas de diez eftadoSiji que en la mar |

ay I'.anura*^ montes, y V3llej> como '

en la tierraj y de aqui e$ que en vnas
partes la tnar,fcvadea

, y en otras

no. Navegandcpor tfta Isla ,no fe

tiene ojo a ninguoa clhella, porque
no fe vej al!i aqueiia conlielacion

d« fi«te Elheilas, que hazevncircu-
lb en torno del poio arjico

_, y per
que fu figura ffir.eji carro los Grie
grs omiguos le llaniaro

Aflrolu^os la. llaman.

opoficion no fe rea reiplsndecer

aqui. La cftrella Uamada C.inopos

clara, y anchifiima frgcn la defcrip-

cion de PfolomeOjefta Eftrtila difla

de la Equinocial cincuenta gradoSj,

I
dc ia ecUptica fetenia , 3> por f ilo a

I
los de Bafilea efta efcondida debaxo
del Or'rzonte ocho orados , a loj de
Roniadcs^a los de Sitiiia cila en el

Orizortf. Fuedefcveren toda Afri-

ca, FgirtOjArabia, Siryn,R biionia,

y dcnde la altera del Polo Aitico no
cxcede 40. grades: luego no es m-a-

ravllla que la Ertrrila Canopos rtf-

planJczca enla Isia Taprcb.ina mc-
rro los Grie- I ridisna, purs fe puede vsr dtfta pnr-
)ncarro,los I tedel Tirpico de Carcro. 1 01 que
Vifa may.or, i iftan en tiia |jlauen«nei Sol qo:.n-

do.
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dq :i3ce ila mano tlere..hi, y quan-

dof«pon?;i la iZi^uIard:?. Aunque

tftoqac el SoUn elb Is!3 nazcaa la

niano dsrfchi, 7 ie ponga a ia Iz-

quiJf Ja con ninguna raron fc pue-

de prc'har, fino que qucramos rtfe-

rir el Ofiearc, y Poniente a d'.ttx-

fostiempof. Psro tntonces tambicn

a nofotros qu; e(tanio» ada Stpttn-

triou nsctra el Scl en el Hltio la de-

r«cha, y de Invicrno a !a izquicrda.

A \o mencj cito es muy ci<rfo j que

en e'. punto cs larituJ , que el Sol

fsli de m jfi inn 40 aoutl rnifino iz

pon; d<j tards lino quanto el niovi*

tni''nto di cada dia del Scl aununra-

r?> 6 diniinayfre la deciiniJcscn.Lo

qua! no fe puede hazrr rnas dc 2 J.

irv;ntuo$. D<5 nianara qu« no teni-

endo i que niirar quando nav»gan,

por;ioni; roman-ci lugir na vegan •

clo a. coia dttf rminsii , lievan lr.i

aic$, lai qualcs yendo a tierra las fi-

pij'i'. por via$ de fa visjj , navfgan

pii tTo PKlesen el ^(\ ^ : aunque Pli-

tii 1 di/.£ trej, en alguno avra erroo

6*nSaiir.o 6 Pii.iio. Halta cl lai-

pfrlo de Ciauoia, Ic'o cllo fc fslna

de lalila Tjpr'>i>an3 : entcnces la

foituna dercubilo mas ancho ccno-

timunto dei^a lila por el Libertod*

Annio Plocani?. , el qoal erfoncM
adminiftr joa Ijs rentas j 6 t.ibuto'j

de! nut B;rmf j
">

, navcgando a^ia

Arabia J fue arrebatado pore! vii-nto

Afidlon de !a otra parte de la Car-

mani::. Fiiia!:iun<:e aporto a e(la

cc'ii,) fas llev'sdo a! Puirto lioma-

do Hippoto', Llfgo a ell^ paerto,

CO iio diiie I'iinto a \o\ i 5. dbs. Dtf-

pu'S avisr.do apren-Jido I.i b;ibla en

frMiM'ffsy ad.uiiiio a hoiilar ccn :

el R-Td-?!la Ida todcj io quf hallo
j

ctif''in^^ tr-vxo j
qmndo el Key I

rfoanr^ i) v!
-' dineroqae svja fiio

atrebetado por 1<'S vicnto? janrn-

Hunt? coo a! Llb^rio. Tenia dcj-^

guras el diniro dc carai dcHgaalef^J
tituloSj aunque erandf vn p-lo'.aun

al parec- elti disreifidad dc litulos, j
caras ea dln^roi de ccbre antiguo»,

Confiierando el Rey tHa vari«-Jai

do gcrto^ y yn milVno pefo , delfean-

do la amiitad de loiRomanc$;emb;d
quatro Embixadorej , tl principal

de loj quales era llatnado R^chia, d«

eftos le fupieron todaj las coins dtila

Is'a partLularniente. Defuiite^qut
loi hornbres defta Isia en grande^a
de cu<rpo excedtn a tcdos >os otroj^

hinrhen 1>3S cabellos de af?yte , rte-

C.n I05 ojos decolor de azul tfcam,
efpantofjsen ia vifta , cl funiJo de

la voz teriible, mu;rte temprani M
dela que niueren los qu* titoen C\tt%

atios, todos los otros viven mu.ho,

y cjfi mas Iarg3,q,5e no es la de lot

hoaibies comunmente. E(to Ic h.i

de stribuir a la difpc licion d«! lug^r

porque los que iiioran en lugarei

calientfs, viven mas tiemp > que los

que h.->bitan en lug ire* fiios. La
Cijfa de t{\p> (i pknf 1 U r, qu* lo«

vnos fjn d; mturaleza nus Icca , f
enjut.i^^y lot otrot mas huiiifd 1 : y l<j

qa- ei ma» Tsco,- 11 ?njuto ,esm75fir-

nie, vdura, m is que lo hjaieu'.-'. Lo
m:iSi]uefe clH^nJ* la vjda de It**

honibrcs es h lia Tettnta anos , 6tt

alJi aJelantc Jclor , y trab.fjo , d'fl

mantra, qac fe ha dn atri'>ufr a ia

difpoficion de el iogir , y a h coCi-

pltxioa di" los moridores. Si en la

Prob^na.o en ofros luaTes <xceden

e! nufiiero de fetenta rfn '», no.du?r-

!T>;n a^nfi dc dii, ni de di^, aunqiw

bien (iu' i-nen en p:irtc d<? la nokh«,

no fj enticndi ell.) d^tcula? las eda-

d«s d«l bombre , p -rqac es ciaro,

nu»!o4nino5 du-rmen rvjcHo p tr

tllir r(i . fchd iiena ^^i huniedadfSjiy

t5inbien dcbun>T natuf d : al con*

tririo,lcs vi j s dumi-n r^co.pqr

surel huiiisr y-itsl tils fxcj p'>c-'va



Jos tdifitios ciciicnajpCiqla jTovfjO

es fifiupre ds vna tutrtc , u'l ie h:i-

2e riJas cara^ ni mas bara poi taufa

de la abund^ncia di la tierra , i\o

ccnccen vifias tieuen abtii;dnnci;x

de mar^snas, hoilrsii per Dies a

Hcrculesj dizen alganos^qut luztn

«IJ:o^ porqut HcrcuUjj ddpues que

cciiquifto la India , navego a ilia

1j13,ouxs diztn,que pcrlola fu fa-

rna^T bazanas ie honraiton per Dicsj

ta la eUccicn del R«j no ic niixa al

veto dc Icj nobI«J> fino al de todo$

CD gfncia! , pcrquc el putblo ficm-

pr« cfcf gf^al qae ci de muy bu^'n^i

ccftumbrejj y de cUmfncia rnv* j'ci-

daj J de eddd ^ et digna dt ietros de

oro aquflla (tntentia del Fnip«iador

Thtcdofio, que dkcj cs hoijtfto, y
tcnvitne cfiiniarfe rn virtuden ro-

bleza, Al iftoules en el quinto d* !»}

folliksSj es nuntfterj que el Princi-

pe, que tigt a ctros (ea muy sficio-

Iiado a la re ligJon divinajOit no$ te-

nitran los putbioj^qiie no haga algo

ccrtia jufticiajfi Je tiepAtn per niuy

dtvcto del culio diviro,^ vetn qae
lenic a Dioj,^ incnos cfaran a'prfc

centra elj conio que time a Dios de

fa parte,J qoamo toca a las coftum-
bres^digo que como hare ventaja a

loj ctroi en dignidad> afsi tanibien

cctiviene hazerla en todai virtuiles,;/

ccftunibres^fenalidamentc fus obraSj i

ban de f<r defcubiertas a todas por- j

que r.adic patda fofptchar de algu- j

rci vicici fecretos Rcalss^a ninguno '

ccn\i:re ma» la denitncia qu«alos <

RejfS, mas honra^jf gloria trae rfta !

Niitudj que otrai^ porque dffta ma- !

Iiera, es litrto , que la magfiiad da
squtl cfta fume^;> bier fundada que I

fabfn todos que cstantc en (u favor ^

ccmo en rigor para goverrar tcfsi |

grandfij quifrrfe labiduria^^ fxpcji- |

cccia dc muchas ccfas^ la ^ual fola j

it h:i!la f r ; !r5 vifjcj.c'e squijCi que
eUava }iov<k;o per Ity cmie lot

Rcniarcj, que riiigLiino fuiGc Ci n-
ful , 6 tiiurf-llc ar.lts que tuviifT*

trtii^.ia E/ics.

C.-;p. y.yn. C(n:o dhin tl Rey en la

ln[tilfida de in Ta^rLhi-ria , ;» (l.e lat

nmr^n'uai^ j ^irU-s que (^y en ella.

Vsndo tiigtn Rty, triiian qu©
nlri|,aii05 hijnj rtiiga, pojque
s\ que e^ p;idre , iBttque ica

de muy buf na vida, no Ie quieien
por F.cy> 31 fi por Ytntora rcyisando
liuvierc aigun !i?jo, Iu»go Ic defpo-

jan de el pcdcr Rcaij^ciio harenlo,
piincipalmentrjpcrquf (! Kf jnc no
ff h;!ga iiicc«fsic-n htrcditai ir? : n:u-

chas vfzcs !u«. hJjos dc los Fiiacipes

fon dafiofos a la Kepublicajjanta es

la aficion que Ics padrej tieiicn, y
los hijos, que muchas vezej tisba-

;an de al^aiios^aursque fta ron nfuy
gran danode crro5:iu'-go piudente-
mente los que tienen cuydado que el

Reyno no v^-nga por her<ficii> e'i-

^ en por Key ai que no riens fiingun
hijojji aunque e! Key, que eligf n
inucftre grau equidad , no quiercn
que toclo io mandcj y pucda. Por
larga e^periencia ft fabe , cnrr.o et

VciJadera aquella fenrencia publi*

csna^ el que tienc mayor niar.do de
lo qus cc nviene, mas qu!*re de lo

que e» licito^ y afsi Ie dzn quarenta
Rfgjdoretj 6 ACfcfTotes, porque no
JBZge folo en Isj caufas ctlminalfj,

y £un afji !o que [« juzga }e» defa-

gradsj jpeian al patbio , del qnsl
con corff jo de 70. Juczes fe da la

fentfncia, la qual fe fib^decc reref-

fiiiamente. El vfftido del R»v e j da
f«mr;antc al de los rtrcf, Viitcfe de
Vn Yttlido , I'amado fimaj <» ge-
rrro de vfftidura que train lot

Repr^f'tit-idrrcs > en reprffentar

compcfjcit/rjts graves : hibito
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era cite de q«< vfava B tchv>, y h si

Key a acoi ido d: a'vmi pccxdo , y

convencMo , la pe.u es ds oiuittfj

no porque alguno Is ponga nuno
para nucatarlo , fino porqu2 ievc-

dsnpor conrcntimiinto publico to*

d.ii las cclai, halb la habla: q-.nnto

Vf.o CI de mayor digniJaJ,tamo ha

de ftr de mas fanta vida^ y coliuoi-

bres. Y H fuire de mala vida,jf diere

ocafion a todo cl puiblo de (er vi-

tiofo, por que el tal no fera digno

de mil niuettjs j puei trae vna p:lte

general fobrs codos (ui iubdicos? To
dof Trabajan en clta Isla de it bien

Vcll'Jos, y aderfjidoj, algunai v«-

zes fe danacacai, no c.ifin fino

Tigtss , 6 Elepbantes } otras vezei

pelcan,huclgan irsucho de p;lcar tor-

tugas di mari de la» qualei e* tanta

fu ^raiiJeza , que con fu cobertura

hazcn vna cafa, «n donie fe recogc

harta gente.y holgadaniente^ la ma-

yor parte de la Ijla Taprob.-.na el

tcftada di\ calor^y tiene may gran-

des defijrtos, ven de los coUadot da

fui montes el lado d« los Srras. Co-

niunnicnte dizen los F.fcriptore* que

elVi lila eila debaxo del fjgno Can-

cro, fi tAi es verdad, coino arriba

fe dixo, que all; no {^ ve el carro,f

fi los Serai fe vcn, fenal e$ que efta

lila no cita del tudo cfttndidi azia

KtvJIodia, de modo qui pueda fer

juigada f«r nuevo rnundo: quitren

mu^ho el oro , y por dar gratia a

toJoslos vafos Its pone pledras pre-

ciofas.Eftc gensro de piedras efta en

las concha} , las quales en tierto

lienipo de fl ano , Hendo el pirso

Ioyhio diTeaa el^ran mienis el roc'iJ

coino a mati lo,^ quando fe de rricen

los roci -)$, fen iladainenteloj'.unarcj,

como con la hoca sbiiita tragan el

hu:ior defeado.y del^a tmn?ra con- I

ciben, Y qui-iiT p- j-n id -.3, y fegun
;

la qua'.idad d: l^ barrigi^aUi parcn

cle la Sth>d

las piedraj prsciofaj^fi el humor qil«

recibieron e» puro , las picdiai (cm
blancas: fi fuer* turbio^o fon ania«

rillas^ 6 bermrjas efcuras , y afii el

parto nias tonia del Clelo que no de
la mar. iieaiprs que reciben cl ayr«

de manana, ct la picdra mas clara>jf

quando de tarde «i cfcura^^i quanto
mas coma, t into mas gorda nacc la

piedra ; fi viencn algun trueno ^ o
rclaaipago fubica mentCife encogea
de micdo^y cerradas por el {"ubito te«

nior malparen^q ei hallarlas hincha«
daSj fin cener n^da, 6 fi ttcncn,foi»

vna$ piedras muy pegue£a$:l£» con-
chas tienen iciicido^ cemen que fa

parto no fe corrompa , y quando
ha;e ^ran Sol , porqae fus pi:dra»

no f« buelvan jcfcur^s , o niortnas

por el calor del Scl , it eiconden

de bixo del agua por librarfa del

ardor del Sj\ •> a efta providencU
fa/orece la «dad. Porque el blancot

fe pierde por vejez > y en las conchas
de anos , las piedras fe builven ro«

xas : en el agua es blanda la picdraj

psro facada fuera fc -cndurecc -, toda

fu propisdad ^ y valor efta en la

blancura, grandsr.?^ redondiza,po»

lidfza/)! ptfojcofas bien dificultofai,

tantn, que iauus fe hallan dos pie-

dras juntas, de donde los Romanoi
lej llamaron vnimes, no {t hallan

mayores que de pciode n^eJia on$a;

las conchas temcn las aCfcchin^^s d«

loj pofcadores ; de aqui ellan muy
efcondiias, centre rocas, 6 entr«

perros rnarlnos , nadan a rtbanos,

vna es guia de todai, la qual fi ci

romada, aun las que fe lib.-.uon ba-

elven a fcr toniaJas por defenfa de

fa Rey: a'punoi dizen que como lif

abejis tienen vna guia, ;^f^i las con-

chas tienen vna principal, en gran-

dtf>: y nntir;'-'edad por gu! i de grsn

aiiac'3 p.ira huir, y gmvJ-.s-rc, eSa

piocuian de toasar joi pti«dorf^_.
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fcorqnetomada ella , faeilmente fs

toman las otrai ya drsbaratadai con

las redej. Confii ma cfto fcr verdad

Ariiano Megafiene*, diziendo , que

las conchas en donde (e crian Jas pi«-

dras ptcciofas, (f toman en redes , y
van a montones, como avfjas , ti«-

lien iu Rcy*y fi por vemurslos pcf-

cadorcs toman aiReyjIuego lasotras

qucdandesbaratadas , y ion totua-

das : mas (i el RtJ haye, huyen ellas

tambicn. No folamtnte «n cfta Isla

fe h.illaneftas plcdrasjpero taaibiea

en la India, y «n el Seno Pcrfuo, en

cl Boiforo de Tracia muy bucnas , y
rubias, y tambicn fe hallan en In-

g';il.'rraj pero pequenas^y defcolori-

das, como !o publico Julio Cefar en f

cl t'uulo <juc pufo en las cora^as que
|

ccnf:igr6 a Venus, tngendradora en
*

fuTsmpIo , hechai de las piedraj J
prciofas de Brctana. Es fania que

loIHa Paulina , niuger que fue del

Empcrador Gayo, tuvo vna (aya de

picdraspretiolas , que fue apreciada

por entooces en quarenta miiiones

de fcthrcios, que iciian de nu.-ftra

nioncda vn niiilon deeTcudoi. Fue
tangrandela ava'ckia que tuvo lu

padre Marco Lollio , que ofcn J56

con defpcjar laj Provincial de Ori-

ents al Bnipiradcr Gayo Cefar> hijo

de Augufto, y prirado de la Amicia
del Fir.peiador , mano de veneno.

L<> mirmo dize Prinii>, que vido a
Lollia PauHr/a cubietta de efmeral-

d-s,ypiidra» pre<iofas refpladecifrn-

tes pur las dos partes , en toda la

cabe^a, cabellos, orcjai, caello, ma-
nos, y dsdoi , que valian la fuma
que dixe, y que eila «iiiba aparejada
a prober fuego con cfcripturas , y
p utidas ciertas efteva'or. Ynoi'us.
ron dotics del P.-ouigo Emperador,
Cno ilqutzas de fus paiT.idos , gana-
das con dei'pojar las Provincias de
Oiieftte. .Eila ht U caufa <j«e Mar-
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CO t o!Ho infamido por los ptricn-

tes de Ics Reyes por todo Oi-j«nte,

ptivado de la amiclcia del Empera-
dor Gayo Cefar , hijo de Augollo
beb-erfcel veneno, paraqoe fu nitta

futfle miiada a la lumbre de bs ba-

chasj cubierra de quarenta niillcneK

de fextercios.Dizen que en los ticni>

pes de Sills fuercn llevadoj la pti-

nicra vez los Vniones a Roma. Ef-

crive Fcndteila,que comecjarcn en
eftftlempo vnas piedras preciofai

mcnudas ; y de poco valor > peto et

error, porque ElioStilo, dlze , que
fue puefto el nonibre de Vriones,(e-

ti^Iadamente ^ las piedras grandee
en !a guerra lugurtina. T P.iiiio en
el ncno capitulo 3 J. contra la fo-

bervta de fu tictnpo, hablandodclal
piedrasdize que era t:.n grande t\

deforden que tenian , que h:(ta en
las tazas poninn perlas p^ra que fna
con otra hiziill";n fonido al gufto.

Cap.XXII. £ntlq'Aal ,y rnlos dos Jt'

guier/tesfe trata (it la Ethiopia j J cn

ejle prlrncro
fp iuentanlas ccOtrmktee

dcJiorirflas de tjla Trov'mda,^ fornjfif

mcnfirHoJas tit hiiTiibres ^ue Aj en

elU.

LOS Etliir pel , y las genres Atlan^
licas , le diAingaen por el lio

llamado Nigro , el qual pieiifan qa«
ei parte de'Nilo, A'guuos creen f«

llama Etyopia^de Etbo,verbo Grif-

go, que qufifre dezir, vro, quemar*
6 arder, y opfis id«ft, tara ,6 frm«
blante, porquc ccn la yifta d*l Sol

cs muy tcftada. Ojros dizen que{«
llama a{si,de Ethiope hijn de Vulca-
noque la govern 6 , a^ia: Occident*

cs lUna de n-iontes, en medic es arc
nofa, azi.i Orientees defi^rta , tien-

defe hafta los ccKjGnes de E^ypto,
por Medio dia ei cerradadcl ©ccea*
«io, el lio NJgrofectcc (jue ej parte

Zii del



t«, Tiao paJr« , ccmo qut t\ Nilo

Dazca del rio N?gro,porqu« tv, lodo

ei femrjante c I Nilo, y alii vtrdca d*

cicrta man«ra U« junces, y dt can;)t:

cria loi mii'mo! animale$en loi niif-

mos tiempoijfale de niadre , y en-

toncts buelve a tlla : (^uando el lio

!NiIo fc baclve a la fuya^ los £thio-

pel Caranianticoi no fabcn particu*

larmcntc que fean niatriinonio9>

ninguno tUnt magcr cierta , todos

andan dc magcr en oiuger : dc aqul

ci^ que folanifntc las madrei rcco-

aocen los hijoi^dcl padre nlngaa
conocimicnto » ni rcveresida ay.

Quicn conocera tl padrt verdadttOj

anvna tan bcftial luxuiia? MclaU

frimcro d)z<> ninganodelot Gara*
- snantat tient mu^er cUrta > dc lot q
nacen dc vn ayontatniento tan con-

CufOjC inckrto de padies^rolos aqu«-

Bioi tienen por fayoi^qae Ici pareccn

«n «1 gcllo, y figura. Per lo qual lot

Bthiopei Garamantat fon tot mas
lin rrgia dc todoi lot poeblos, y con
razon ^porqataHtgtda la diCcipJina

di la caliidad ; ccn dcthonefta cof'

tumble han pcrdido el conoclmieo-

to dc la faccriion. £l nombr« dc

losEthiopcsesmay cftendido en la

yartc d* Africa, por dcnde la Libra
jnira a la Isla Mcroc Ay muchat , y
cltvcrfas Nacionct (Meioc «« vna Iila

cicia Hthicpfa dcbaxo dc Egypto^

que bate el rIo Nilo )dc la> quale*

«s vna los Nomadas , que fc mantic-

nen d« Iflche de lot Cinoctphalof.

Eftotfon vnoi animalcf femejantes

a monos^dno que tienen las cabezat

de perroj coHio cl mifmo vocablo lo

anaeftra, fieros.y may amigos dc dar

bocadoSo Sollno los cucnta cntre

jiatblot ( n con todo ay talcs ntonf-

.eruos en todo el niundo.) Elian lot

Sytbotas qac tienen doze pict de al-

fOji fauc e^l iiaccA siucboi pra^o;

dei Niio. Otros dizen que no ei par' ncs j c(l3n los Afacheoi ^4<i Va& %
cazir Flephaoics para coroerlos.Eric

tre lo» S.iaJljros ningun ay animal

que tcnga orejat, u\ lot EUphantc*
tantpoco. Pilnio en el fcsto capi:ul9

trelntadedaravii^o > dizicndo : La
CiuJad d« citot elH fobre ci Nilo;

cntre los qualestodoi lot animalts

carecendc oiejat,y tambstn lot £>«-

phance:. Atribuyenefto ala dirpoli^

cion de U tieira,;^ a la qualidad del

CieloXoi qac cii^n vczinos a t^ot,

csicomicndian ct Asmo poderEsal al

perro » dc coyo movimicneo $oniaa

agaec^to^ qukn aya dc oiandar^ Pit*

nio (obre eflodizc : Los Ptembaroi,

Tcmphanos dc cisrta parte dc Afci-

C3, lot qaalct^ titnsn sJ perso por

Rey, del ntoviciiento dtl perro j, d««

tenninan' , y jurgan , como pot

angurio l3t3n)per!os7 lo qnal (t ha

cle crc«r qucbazcnpo? 2a fiieiiJaii

que ti<ne c(l<! aniniai con loe hem*
brei.Lot Ethiopetque eftdn vczinof

a la Marina^ dizen que tienen qua*

tro ojos ; pero la 7erdad cs , que por

que ven niucko,y tiran muy cictta*.

rocnte los tiTot a dondc quicren > di-

zen que ti«ncn quatroojot , azlj el

Occldentchabltan lot Agrlophagofy

que fc nianticnen con folas caroit

dc panthcraSjji Lconcs^ lienco Keys

el qual time iblo vn ojo en la frcn*

Ce^ llamnnfc aft{> porquc comcn car-

ne> de anloiaiciagrcfict ,j fcrozei.

£(lan los paniph3got>IlamadG> aftU

porque todo lo que fe paede comet
comen» no ay cofa que no coman>
hafta lo q-oe de fi fc nacc ca cl cam*
po>cUan lot Antropophagoi, cuyai

coftumbrci dedara H lai paeden

aver. Eftan lot Ginamel^ei que tic?

nen boca dc pcrro , J nioy falida

a facra , lismanr* a&i como qulea

dire ordtn adores de perro* >y de la

forma del cacrpo. Eftan lot Arta;«

batbiUi t %tt« aodan U cabeza>

para
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|jara feaio conio lo« animalfj j y

iragando cooio Cfras (in tcntr aft-

Cnto.Los que cllan tezinoja la Ma-
ricanaj, en cicrto ti«mpo ccg<n Ian-

goilas t*rr2ilejj,yialadai las guardan

para maotcneri* folam«nte con

«J!aj3 trsdorcdda* eca b fal. Plinio

dizc, ci«c«a payee t5« loi £tbiopcs,i«

lKa!jt!«83«n con fobs langoftai Uca-

d^3 coa fal, y hamo j como carne

falada para todo el ano. Defde jfte

©ccftano hafta ia Isla Meroej, qwe ba-

x« el Nslo en «I primer brsjo , ay

mil f^ifcsefltos y v»i«ic« palToi.Plinio

cKzej, ^ lo isnio ji dejTd^ el Occ«ano
Kada la Isia Mciroc caii todot toc

Aatcres cojicsercan, que ay Dvil "paf •

fos , lucgo eii QcctOiatio ^ o que ea

Soiino^-o •iiii PllnJo a ei erron vlfra

lahlaMeroe^ ifolire elOrUncs, f®

iiaman Etropss Macrobiot^ y de[d«

muchoi anoi;, «n la nucad ct nuf-

lavga fa vsda^ que la ntneiira. Elioe

ainsn la jaiVicIa^ ^ equidadi^ cience

nijy grandtS'fuct^ai^ {<>n rauy her-

tnoro»iadoffn*nf« eon cobie>jha5ea

los griiloSjj cadenasde loj crssnino.

ffcsdcoro.Efcrsve hcrodoto en Tha-
lia, qu« fRjie «lioj ay vna futn.cej,

en la qual mojandoffl > le baelrsn

ccmo n <(%avieran vngidcj ^Je ol{}-

xe» echando de fi olor d« A^Soiat. D,?-

7en, que«« aqaella agua^tan livsi*

r»..qu« ninguna cofa p<a{d« en «I!a«

tii \tno ni otra coia mas llyianac

Greefe,qu€ tl bever d.e aqtiella agua,
caufa que ^o; honibrcf lleguc^ a ci-

efito y -vtjntc anoj, 31 mas, tstnen

vn lugar , que fe llrma Hellctrapexa

»<lf*/?, p//> menfa. Stinipre llrno ds

manjate! sbcndantes, d« ios qaa!<3

cfcmen todos fin diferencia, porqos
Aiien, qne milagrofamcme ereccUv

d* 'jqui nacio «l fcfraa folis menfa
d$! S>!jdk«rc d« vn banquete Real,

J may 4'unyptuofc: tfia mefi del Sol
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no de carne affada de todoi anima-
lej, la qual f« aprcfTuraTan a pon«r
de noche cada vno de los Confulet
de loi Ciudadanoi^ ;y en hazitndofe

d« dia , cada vno que quejia podl4

Meg ar a cfta m«fa a fer banqueteado.

Aj aili vn lago,en dondc bsnandof*

lot cuerpos^reluzcn conic fi clluvfe-

raa vntadoi con olio.La bcbida dcfr

tc iago et muy faludablc^ei tan cla-^

i-c^qoe aun las hojas^qae f« caen d«
!os aibolei no las (ufre enctma, que
lutgo iz agua lat csibia al £ondo»
per fer tan delgada. JEl agua dcftc

J ago vficce per v«n3S grutfTai d«
ia Eierifa J mana azeytofa , y mefJ
clada d« oHo , cohio el rio Liparit
Ciudad del Sol de Ckilla _, en cl

qua^E Sot qu« nadan , y it lavan fa^
Im s como fi CaHefTcn del axeyte.

Tac^bira en la India , eilando el

CSeio jereno , cae mny gran abun-
dancia de olio. Ay vna ^uente en
C&ttagQ f en la qual nadaelazey-
te olprofo J ccmo el que fe 'haz«

da {ng Iimadurai del arbol chra
tnuy olorofo , y preciofo , coa el

t|uai aztyte fuelen tambicn fee

Vntsdas 'las cbrJH. Vitubrlo ejj

el Hbro eftayo capitulo tercera

dire , que ay ncccfjidad dc tr?,eff

miiagros de tlerras agena? p?i?9#

que tn Alemania -fe ha!la futsitfi

que en fo fobre ha2 da cada dia
grsQ abundaQcSa de oHo , coma
48 ^n cisrtos lugare* <!« Savlera
^n irn lugar Hamado de Gfrafi5*
^ee cfta de ia Ci^idad Mor.aco^
lexo« caoilno de via dia. Ay mo-
^hos lagot en la tierra^ en los qQa«<

Id por fer <l agaa «an delgada , f
fot-ii ;, ningtma cofa puede nadar
en «llo3 , como ea el cftanqce del
(ideus «n la India , y ci bgo Aver-
no e!n Italia^ Al contrario ay a!go«i

«ai agiias , en dond^ liiogaaa co<i

, Xa 4^= Tz al fondo V antts c^a {obr^

2i2a ^



55« Sext,i parte de la Sih>a
fV 3^ui, corner tn c! Isgo Ai'pb.iKi-

ts, Atcthufa^ y tn ouoi niuchns

alien Ji" deltos.holt i el Itno Aribic^^,

no ay fino cJcli-rtos folit jrioj^donie

ringunig-nts huann.i lubita > de

alii huIH Jo vltiiuo d« Oritntc , ha-

biran aparencinj.y ftgurii de genres

ojonftruofas. Vnas fin narizes^ tie-

fi»n el femblariK feo , todo el rof
tro igualni^ntc llano (in falir vna
cofa mat que otra. Otros tienen la

boca conio qu^-ijada^ 6 elada j y por

vn ptqutno agujcro cjui tiene fola-

mente toman el maujir con vnot

canon<$ '.le poja d< avcna otrot no
tienen )en^ua>y en logar de habla

vfan de fcnat, yfcniles. A'gunas de

eftss nationei, antei de Ptolomea

Lathyro Rcy de Egtpto,no fabian e!

vfo del fuego : toda la Etiopia (t

ciiiende defde el Oasnts de Invier-

tio, haftael Occidents de Invierno,

todo to que ella tiene rcfplandace en

baxo dtl M'ridiano , cl qual cfti

muy verde de Invierno.

Cap.XXUI. En el qudl ft trata de hi

Dragonei, y de otrt$ fierns de admi-

rable nfittiralei.a , que ay en /«

Ethio^iti.,

DE la parte de Medio dia vn al-

to monte clla cafi fobre la

jnar, que (itrnpre hicrve ccn facgo

continuOj y con lot colladoi, que li-

tmpre arden en tftas llamas, y ardo-

rcsde los colladoi ay gran abundan*

cia de Dngonct. PltHio bablando

dtlle monte en Oi capirulo trelnta

iiiz'. Eftapu«ftala Ethiopia defde

el Oviented-- Invwrno halla el Po-

xiiente de Invitrno^erj ri Mcrldijno;

lai Silvas (enaladanientc con el he-

bfnoverdean mucho : en fu parte

nieridiana, a« vn monte muy alto,

Vezioo a li m.ir^ que arde con fue-

gotcontiouoi , llanado ^onocau;;

tna. En ei Vfrano los DtigcDti ti«<ir

rcii Is hoLj pfC|Utn3 , ^ no abitjtl

para h»'>i Jrr, titoen vnci aguj.'tos

eUrethos, pur donde efpiran , y ref-

piran^ y lacan laj lengua?, la fat; 5a

no la tienen en lot dienrcs , lino en
la cola antei hsren d. no con li aio-

te de la cola, rjuc con cI boc^ido d«

los dientef, d: los Drsgi^nes de la

India efcrive Philaftrato en el libro

teicero dcla vida de Apolcnio , quSr

toda la Provincia de la ladla ciia

Ilena de Dragonei. Ei vna cofa ef«

pantofaj ver quanta! jy quan gran«
de$ (on lajlagunai, y monte$ ertia.

llcnosdcUoi , no ay ningun poyo

qa« cl\c fin ellos lot que rUan en la*

gunai Ton perezofoSj^ tardioi , (on

largos treinta codos, apenat puedea

al^ir lacabeza, los de la tierra iom

femtjantes a ranas^ tienen lai efpal*

d?.s vn poco negrai , y menoi efca*

mofaij que los otros , lo$ que habi-

tanen Usconcavidesde los moDte{>

fon mayorei , que loi otroj , mat
Ugerof, que los rios por may arre-

batados que corranj tanto que nin«

guna cofa fe lei pucde ir. ^ Ay otroi

Dragcnes de fuego > en lot gul-

let en lai efpalias cdaa lat efcamat

falidas como fitrra , naceles barba,
,.

al^m las cervices altai, coyai efca»;

nia$ rcfplandecvn como pHta^ lat<

popiilaSj 6 ninetas de lot o)o$ foa -

piedrai, que r^fphindecen comofuC*

go>tienen nmy gran propiedad.para

quitar lasenfftiuedadef « y por eft»

traen ganaiT )a a quien loi caza. De
los Drsgonf s de Ethiopia efcrive PH-.

nlo libro cdlavo capituio trcze,dU

zitndo ,cria la Ethiopia Dragonci

igualet a Ics dc la India de veinte ,

codes, cuentan que en loi lugaret >

maritimos quatro., 6 ciaco de ellol

atados vnos con otroi> a ma-nera de

parrill aj^aljad alias cabezas navega-

do faHaa por Ul endat de la mar i



mfjorci psftos^ facaff dtl ceiibro Jc

Ics Dr.Tgonei vna pisdra diciu Dra-

cpntisien Latirij auxiqoe nofehiUd
elt.i pieuiaj ^miQ' fe ctiita tie los vi-

VOSj porque ft la ferpunt* mucie

pr:meio> aquella duricia a medo de

picdra ^ rciolyiendo it dtfapaTccc

}ant3mtnt«con <?1 anin;a> glorianle

inucho de fu Icrvlcio, "j vio ^ fenila-

damentc los Reyes de Oiiente^cs tan

foHdajjr dura , que ningun rcgalo^

jii hsrni«fura de ait«, y toda la no-

bkza^ jhirrmofara, que e!la ticne,

no la haz?n lat nianos > pcrqoe no
aja otroningun rerp!andor> ni ber-

mcfur 3 Hno la natural. Sothaco Au-
tor efcrive, que ei viJo efta piedra^ji

en fen a como fe ha dt faear. Los
hombr** nioy atrcvidoi van a tfpiar

laicuevas, y aguf^rcs donde fe re-

«ogen, y efperanlos aili quando fal-

gan a pactr^
;y
ponifndefeJes de d«»

lante con corrida velc€ir$5nia^echan

!*$ cicrtas yervas mcdecir.adaijquan-

to putdfn para darlet fuefio , y afsi

adormidoscortandolej las cabrzas>

Ics facan las picd^na fubitaiscrtc.

EfcrJve Pifnio defta p5.-dro libro. 7>.
capir. xo.diztendo> lapkdra liams-
cla draconites^ fe haze del celcbro

delosDragonOj^ ;aniai it qaaxa^
iinofe corta> viviendo por enibidia
de e(le aniaial> que fientc como fe
inuere>psra lo qual csla ccfiumbrc
coitar la caheza aJ Dragon dmrnieu'
*lo, ponenles medlcinasdelante, que
danfocno, y dc/pQM Us cortan la

cabfza^ La piedra que it halbn, di-

a«s, qoeestan blanca, que toda fe
srsslaze^ninguna arte^iii marc ad-
aiits. AigonoicfcilvcB, qoclos In-
dies con encaritaciones facan lo»
Prsgoneidtls! iuevasj^ dcfpuej de
adorsnidoi convnafegur Its coit&n
lacabeza,cubri«i3dolafac3n ta$ cie-

draique eft4« dentro. Dizeo, ^ue

tjbfZii •UuImS sp.icilves^ p^a iu fi«

gura ,'j viiU.y reipl^nui, i,,itts,pt.f

las cciiGtes n.sraxiilc fas de vi( rud,

y poaCr,tonio lo tnarific Ua tr As:i-

llo,qu;diz<:n con^urnriite que m-
vo Gyg??. «; /.;gu-nps v<zc! atcme-
ce^ quft si D.-sgon ro ha dcrmida
por las encantacionss tsajer.do al

Indio ccn la f*gur, y altucia dentro
de la cueva^ lo trsgj , j

par el def«

p . jo liev.T el page de in arreviniien-

ro. «I Los lugarei, que habiian io«

ElhiiipeSj tlHn llenos de fieras , de
las quulfs es vna el NaviS;Ou« dizen
orros ^ !e Ibnsan Camello paidal,,

Tulgarnjtntefe lian;^ Girafr' : ticne
el CBellodecirsUo^ los pits de bueyj
iacabera de cameUo , d color r«f.

plandccieste pintado de mo.hrj
manchas blancas. iift* animal fue
vifto en Roma ia priiisera vea f n !oi
ju!gos cirnenfes de Cefar Di^ador.
PlJr.io libro cftavo capjtulo diez y
echo dizfi los Ethlopes llaman Na»
bis vn animal que {ien« ciiello dt
csvallo, pits, y pierx33$ de buey^ca-
beza de c3Qi«lIo, maacbas blancaf,
qoe piT>ran,j)f varisn el color ref.

plarjdeclene. Efcilve Eftrabonj que
Ijo fs fierahno animal j porque no
fj cruel. Eij los rHifmost'empcjcafi
paretieron algunas monltrooSjComo
Ici que llaman «ephoJ j cujos piei
poftreros en la pffroaj^f veftip'opaw
tcitn nJenibros humar.cj^y :os prl-
jrctps rf preflrao manoi de hon^brf.
Nc fu:ron villog eftoi njcrltrooi^ fi-

Dovnavez pnRoira.ElivciLo llama

4

efte an-'malKepaj^fTzf q tiene rcftjo
defatyr: lod«mai ninjana difsifn-
ciatl^-nefntrepirroj y cCo : sn el

libr.i6.efctife, loj cepboi rjenen
car? de Ltcn todo d ctro cueiro
cctno i2 parthrra, fon g'andes co-
mo tfccrfas^'cs Bibilonioiqne alajj
^ezincsi la Cipdad Memphis, aaa-
Mfuftafierapor Dicj, ante Icjjue-
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gos tie G.-nso Pompjyo lo% expid i-

culos RomriRos no fabijiij ni cono-

Liuj r^s rinocironrei aniiualcj : ti<J-

RccUci oeitia el color di box. En lat

nariici ticae v« (olo cur rnOjCorva-

do para abaxOj el cjualamolado en

las pffiaJ ccntinuamcntc lo tJ<ne

cciTto mi fiunta de lanf a aguda;

con el pel«a contra los Jilfphanccij

a los qualti c$ igual en largor^ pcro

et nias cotto en i3s pieman ; en la

pelia luego v.i a la baniga con fu

anna nataral^ la qual foU iabe^ qae

puede pafi^ar con la citerno por Ut
SLitfUt Rinuc*iC} CI vccablo com-
puiltod: Rin.J. nariz , y cerroi. i.

cacrnoi por d cuerno que tienc en

la ns.ii. Piinio cftavo capitulo

Vcinte tfcrive, ay otro i!noc«romej

enemigo d«l Eiephante , cl qual

amolado el cutrno tn lat penas^

it spar«]a a la ptUa^ en la cual lus-

go vaa la bi»riga,por faber que ej

blanda^jyde bum palTar: es tan br-

go conio el LUphante^ Us .pi«rnat

tifne mucho rni* cortai^«j color du

box. F.llr,->bon lib. i*. efcrivc : lo«

Rinoctronteji conio du« .^riecnido-

to. poco mtnos largos (on que J03

E'ephani«$, afirma qoe viJovno d«

dies en A'.cxandiu,.dize aftt : El qac

yovid< era de color d< boji , pcro

femtjintc 2I Elcph3ate,can grande

<omo vn toro : la figaca de )avaljj,

cafi fciialadamsnt* en la boca,tic?p-

tado la nariz, el qaal c«nia vn cu-

trno corvado, maj duro qae vn

huflTo. Vlan del por arma.comoel

javi'.i df lo» diente$,tiene iJoB ciR«a»

tomo rofcas d« Dragones qui 1« ra-

dian, deide las eipildaihaih «! v»-

enrrcj I » vna aiia laj crtnes, la otra

azii loi lomof. EfcritreDiodoro Si'

culo,qu!eftj ani;nalen «1 cabo de

i:ii narues, trae vn cu<rno corrado,

cioro como hiirro^ por criufa del co-

Bv,r: coaibace ccii eJ JBIiphiince^

'Sexf.< Tarte 'de h. S!h\i

ag'-iza 5I cuoj-no en las p'edras , defJ

pucj encontrandofecon el rcaipe cl

vicncrcj biiicndolo mabmente ceil

cl cueino como con cuchillo : delia

niancra pcleando x haze qua el Ele-

phante it defangrtdel todo> pcro ft

cl E.'ephanttle rebate el goipc,a{jie-

dolo con la trompa, romo tiene maf
fuer^as, lohaxc ptdaroi con loj di«

•nt«s. Cercacl rio Negro {'e cria la

Catoblepa , bellia peqoena , y fia

niogunprovecho^a peaai puede 11«-

var la c3b«za, ran gtandc ^ y ^efad*
la tieoe } fu Tiilj ei peftilenc3a) > por
que lot que topan coo {as o;qs la*-

go rrstiercn. Otil« animsi «fcriTC

i*lioio «n el 7. cap. i.dizicndo: eu
loi Etiaiop«f Occid«nta!e8 erta Ja fa-

ct? le d«i.ricNigro,prtcc!pioc?tl NI-

loj corao aJgunoj bsn penfado> cer-

ca dtfte fc cria vo animal dicho Ca«f-

tablepa, pequcfiO en todos (&i nij-

embroi, Cn provccba alguno , a pc-

n33 pucdc llcvar la cabsza,tJn gran-

de, J ptlada es > y {leniprc la tra«

echadapara tierra^niu«rt« de horn-

bic«, porqae en vicndole lo» ojo«

Isegrxlpiran. Ctfanfe £qu1 horml-
gaj (an grandei como vn perro^ con
]<i% pi«i iac»n las arenas de oro : lot

quales pici ti:nen con;n -«! Leon»
sa^^rdanlat porqus Qadis fe is; He-

v«, 7 al «j^u«lat hurta lo perrtgusia

halia la matti* : la hormiga «i inU
inai Tolamenta provech^lo para fii

las svfjaj . como dke Plinlo , loit

ptovechofsS/ haicen manjar -prove-

cbofo para o?is. La hormtgi dana

Eosarboles^lcifimbrados, Icjt hu«r«.

tot i pcro las d« Et'dcpla ion pra-

v*c}ioU3, porquefacan el oro. Ph*--

loHraco en cl libr. 6. de la vicL di
ApolonJo, efcrive dcftamactsa ; laj.

G iphosdc loslndiojs 7 las horn>J-

^5 J dt ! IS Ethiopi^s , 3unqc3« «n la

fjrma f )n d«f<!m-jantei,vna ctlfm*

cof^iJibs/aE-i.por^tte iie=d|?e -qa*.
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fltajr>ba$ psrjej procuran de guar-

tiar el oro ,y aiDan inu(.bo la tkrra

^ue ciia niucho oro, JvUgafttnei

afnmS} quees cc(a cierca lo que ie

dfieuc iai hoimigai } de las que ca*

bando la iierra facao el oro afucra,

i)o por dcffeoqut t?ngrn del lino

para hszerfe cuevai mssf bccdai dii-

baxo d« tierra ,y que fon Jijayorci

^ue rapofoi, y <!«»« caban la tierra

UKSZclada ccn oro/ y que !os Indtot

alimpiandola facan cl cro ; cuenta

tifto por oidas> no por vilia. Tarn*

bi«n cria la Ethiopia «1 Anicho Ly*
caon^ Cl Icbo con crlnes tn la cer«

VKf J y tan pifitadoj qae dizen^ qae
ningun color le faha:!o mifmo (ien*

te Mela tn el 3. lib. hablandc de la

Eiiopia, Ay beftiai crneUfsitnai, co-,

3110 Ltcaonti^ pintados de todo j»^

Sirrode colore! , y los que f^'zcn

•ifinffS f qut tienen mtd'^o cnerpo
huHiano, y lo d« dtba^rj, Jj fi,ya;

produce cl Tarando Va« grand* co-
mo vn buey : tl«i:.c 5a pat'a hendfda
como el buey^ ie»caernoi Ucnoi do
tamcs^ csbcla da ycnsdo , «1 color
de offo, y 3Jioy bcllofo ; dizcn an*
tUc animal nisda t} babho de niie«

doj 7 cfiC03idSendoi«f« Jiast fesncjan-

t« a Jaxcfa qa* le efta vezioa^ qua!«
^uier& que fcaj fsa blaoca por ft'
juena^ era vwde por algnna mat a,
6 qualqaiera otra calidad que tovie-
r« J lo mifmo hsztn en la mar loj
yulipoj, o polyotj y «« la tierra <il

tanialeon, Pero cl polypo % vcania-
lion fonlampiiio!^ fin pelo^, lifoi;

J afjj ej cofa mat facjl per la dslga-
deza del cnerpojloque 1st efta y*.
zlno tomar color del efpejo. E« tl
camaieoa, animal dfrquatro pies, la
figura como la de la iagartija ^ fino
qae tiene la« piirnat derechaj,y lar-
ga»> ayuntadai al vicntre la cola
larga^ faetha rofcas^ la$ vnai como
aj?£«e]oi4, con yaa fmii coibadura.

Z£ccion* V
;^ cj

f! -ndar :3ro''o,.come tX de iss lor-
tupis.csfi t\ tutrpo Fijicio^ e] cu<iq
como c! del crcccdilo^ics cjo^graRp
dcj, {cro alia dentro muvmejjtioJa
j^nia. cubrcJcs cjoi c.^^n j,i?iguna
w«mbr3na,no n-.ira W^iendo la
ninadel cjo, fmo 'oolvi^ndo toda
clojohicrto>ri;vi>p,«j;j^_g j^ jjg^a
abifit.i. fin ier <;,(» ,.. -ipy^r. c-ofa,
porqiic Vive ,.p^ Jqjq ^I^iyrc - M
co.i.e, nl b ,t,e, ni t^cik.- r.tro man-;
Jar iinos yjj . ^t

^^j^^. ^-^^^^^^^ ^^ ,j^
vn nicr,,>j5to mBdablc., tanto que To
naz« '^j aquelccjiu^ is la ccia qii«
•fta. <E3b* ei

: dyj coiouj ao pued*
»'i.tiitar,el coloiad^o J y bianco, 1^
^tros faci.'aifnte los ccr.tiahazc ^ »1
tuerpo cafifin carn^t,^ no ieic haJJa
fsngre.flno vna pocaenel cojjTcn,
efta tCcondjdo d« Jnvjerno ^ fale fia

Verano es btrjdo del cservo , i%\
qaalSendomnerto^mataaru vcn-
ccdor dtfpaei de mucrto poiq.it H
«1 cuervo some del , por pofo qc«
f«a, lucgs le fnat3jp«ro ricna reme«
di« cl caervoj dsndole la nctmalcza
2j mano para fo mcdicina j prtqisc
qnando {a iiente atormentado , to-
njaado VDalioiadc Isartl amata la
pcrccria com/ajh, j cabraJa faol-
dad.Crfa niuchcs camalconti elACa
BienordlamafeaftiicoRJo quien dize
pcqueno Leoo.Plrr.ioen el S. cap. 3 3.
ckiJve dffte animal diziedo fu ligura
5gtadt-a,crncomod«lr>g3rto,li:i*
pieinaino fueii derccbasj^ hrgai>
loi ladoi cftan JDEtoi con ?1 vicrrr*
como en Icj pezej. El ozic.Ti !e f»}ea
f»«ra>no ci defemejaffc a! dkl puma
la colaB>u;y]arg3 adelgazandofe en
e) cabo rchoelia crn:o rorcVj d< ff r-

pi«e,la»vnJJcoivada.«^*rniovmji0-
«o Goino de tartng9;sl cuerpo .-fpero
como el del trocodilojrj ojrs hudi-
doj orjdej,jy del color del cy?rpo,j>.
mas los :s\>tt, para ver \c\ r?buf!v*.
a«rca Ics cabr*hi£oi ficro>Jo dema^

manfo
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wix e! cciior cada pjli'.) en IKis pcrfonas^ con quiin converfiJ

n\Oi,y rracaoios. D'\tt Ariftorclei. 6,

capuulo 37. d«Hiilc)rJa anirrijii'jn^

que cl polypo es pefcado iiecio,3ilc«

gandofa a la niana del horubre de-

xidi^jf es pradent« en fu cofa fami-

liar pues cogen tcdo lo necifTatio,/

lo alja «n lu cafa^y toraando lo <jue

ie ei provechofo echa iat ci'pinas d«

lo$ ptfcados , jf las eortetr.1 de ios

cancroi. Loi Icbos dc la Ejhiopl*

tienen efta propltdad, que en faltar

tienen tsnta velocijad> que no mat
apiovethan corriendoquclalt^nJos

jinias acotnrten a lo$ honibr«J> «i»

«! Invierno «ftan lleno« J« peloi, d«

Verano dcfnudos, Ilamanl** thoaj,

Piinij libr. 8. capit, 34. Dirs, lol

thoas fon genero de Loboi , mat
largojj jf altos, ^ mai corto> de pi*

ernas>!igero,«n fa!r3r,V!ven dcija^a,

no Iuzl'u mai .^I hooibre , muda el

habitOj y no «l color : lambicn aj

en efta region mu :hoi animalM ui-

chos iiiftricej, fernsjantei a hsrizot.

hjMtos por !ai efpinas del cuero,la«

^ualti afloxandolaj muchss vests laf

arrojan vo!unSatiarr3ent':,tanto,que

contin^J >! aguijones hiffren Ios pep*

res que ios acomeren.Elcris'e Plini*

deUo$jli.8. capifulo treinra y cinco:

I3 India, y Africa engcndran lol

hifi^iicsj cubiiitoi de cfptnas^, de

gejitro de herizos j auuqac ticnca

las efpinas mai largas que Ios n«rt-

zoj: y qtiasdo entirftan *l cu?ro la«

arrojin>> las hincan en !a boca a lot

perros,3rroj.?ndol3i algun tanto 1«-

X05, er. Invitrno fe ffcondcn. Aq'jl

{>i produce el ave tismadA pegafo,

liinguna cofa tienc dc csvailo, (ino

lat orejai-.llaniafo afsi de el iugar d«

vna tucnte donde nacf.PHniojIlb.S..

<:ap. 21. dize , la Etiopia engendr*

fiiuchos anitiiales feniejjnrcsa raonf-

triios, como cavailoi aj^Jns, arma-

do$ de ojei no!> que ilajuan pegafos

cn

5^6
muiiio,

Ios ojol, -ffi'a, y en tcdo el cucrpo,

(angre t'olnniente en el cora^on, y
€i)oij mutrto cs amarillo, muy poca

tjrnc en fu cuerpo , no ticns bjzo:

deft J aninja! nacio el refian , nia«

mudabic que el chamciecnjdizefe dc

lYombrc del todo inconltante,
;y Ta-

rioi en eltratando «$ ct:l3 naeva, y

iingulat , qnc la afpcreza del pelo

ciene las v<ze$ de Ios colore* , y dc

aqui acontece^qae escofa difitultofa

poderlo tormr. Efcrivc Piinto 8.

cppltu'o 34. dffts aniniil,dizi*ndo,

iqu5 ei tan granie como vn busy, la

c.ibf^a mayor J que ds ctcryo, y no

n\uf delemijante.los cuernog Urncs

d/i romos, !a vn* fKniidj, tl vello

fomo deofo tan iargo,^ tanto^ptfO

quaodo Ie partce^bolvcrfe en la co-

Icr natural , es kmfj-^ntc al afno,

tirvac t«nta durcza en cl cuerp/O tjue

..haziu del cora^as , cont»ra haze <jl

color de todosiosarboUs ma-t aj.fio'

Tes> 'agareSj teniiendo donde eita

ef6O0,(rido,y pc<r cIlo es tornado po-

cas veres, es cofa maravillofa, qae

terga fu cuerpo bavlto t;m vario,, y

njucho «nas que lo tenga f-X vcllo,

dken, que la caiifa deil 1 ni'itacioa

es que Ios p?1q», 6 por uKJor dezir,

cl c»iero,esfeme;anta a la nata.uleza

del «fpeio, y de aqui es, que lai ef-

pesi'^-de las cofas circunrtantts,dcr-

,xamida> por «l ayre » y llegmdo al

aniiial dcfte genero dandoies tal
j

color, como es, el ccsa» que tienen
\

Ia« cofas cabc q-ucn efta: lo luifnio j

liaz4 ei Polypo sn lai aguas el qual -

cnaisndoel color .csgi peiev-contra

har.;el c -lor da aqu«llai pfiiu cabe

cui<n <!U , dc aqui nacio el rcf'-.^n

poiy^.-i.nente obtine;y ten -e! M\o d*\

piiipo, quisre dezif el refran, qus

ffgjn el liigsr, u tiempo, fe ha de

mudat el p^nfami^nto, y codurnbre,

jnoshimos it conf^raur con 3qu5* •'
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an el !ib. to. cap. 1 6, loi pjgafos , y
GriHos cuentau cntie cofas fibulo

fas.

\6t

iCap.XXlV. En el qaal fe trata del

Clnamomo Aromr.tico , y de la p/e-

POrque cr«o qae eftara ya canfado

el Lcftor d« la prolixtdad del

fapiculo paffado , y tatnbicn por

fer can targa e(la hiilotla^ quecucn-

ta, me ha p^reciuo abreviar cite pof-

treio cap«tjlo ^ tratandofolamence

tSslCinamomo ArotnaticOi^ da la

piedra hyacinto que ay en Ktyopia,
para dar fin,y remate a la Hiftoria,

y a rodoci libro. Lot Echicpcs co-

jcn ciaan}oaio,«ita mara nace ca
logar brJYf, el ramo baxo ^ y ccpa*

doj jafiiaj fube ma» dt dos vinas , y
dos br^zadas j Lo que nace mas del-

gado, fc tune por mas ixcelente , y
no quieren al que fe haze nmy gfu«f-

foj c&geolo loi Sacerdotej j hecho
priniero facrificlo : de(pu:s dc aver

facrificado mlrau que fl cogtr no
f«a ant*s drl Soi faSiJojnJ deTpa*! de

patfto : el principal diyide lot haieg

de iojramoscoa vna lea^a , la qual

efta confagrada para eftt fio , y afsj

vna porciors de los manojoi fc cofi-

fagra a! Sol : la qaal fi fue juftamen-

te partida, voluntari^mente fe enci'

endf.Piinio en el lib. 12. cap. 20 diee

dell* arbnl, la naata cs anchihima^
aka doscodos j el nienor de todos

dene vn palmo , tiena de gordeza I

^uauo dedosj luego d:ic;« ticrxa haf« J

ta ieis dedof efta Heno dc rinuevoi,
parecc f'cco^ eiitre los Gentiics no (•
cpgia el cJnamomo , 6 canela , que
touo e$ vno, fin prinifro iaipttrat
perdon dz los Diotei para cogerls^
laciificandoles entraiias dc cabrai>
baejfei^ y carneros : ponia el Saccr-
dote cicrta parte para loj Diofes j la
demas ponia cl Mtrcader rn cicrta*

nafaj. Criate en eiii region la pie-
draj llamadj hyacinto preciofa , 4*
color dc aiul efcuro : (i fe halla fm
mancilla^ cs muy Tugeta a corrom-;
perle: porque, 6 pierde cl color na-
tural, 6 cobra vn color lofco , 6 ft
buelve ea color de agua; fi es natu-i
ral (iente antes las inutaclonei de
lot vientosj y haze ma dan 53 fa co-
lor con lamutacion del Cielo , fot
que en el ayre efcuro ct fofco j en el
lereno es rtrplandecientfj y claro, y
pueftoen la boca mas fe «nfria, por
q fu frialdad haye el calorde la boca
rccogiendcfe en -vno j y la virtoj
ajuntada, cs mas fuertc que la mif-
jBja derramada ; no pusae fer efcal-

pida por fu grsn durtza^ puede fee

eici'ita, y nocada con cl diamante::
donde fe cria ei^a piedra fe produce
tambienla chryfolamp!Sj,l3 !az cf-

conde elb pitdra , y la efcuridad la

defcubre, de dia csamarilla^y dc no*
che de color de fuego •IJam:jffe afif,

como qaien dize^ piedra refplande-
ciente, como oro. Aifehaie la pieJ

dra heniatkes
_,
que titrc color d«

faogrc natural, y por eflo ff Usk^^
al»i. Defta piedra trsta Piicio

libio Ylsimo^ capisalo so.

asi iili
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O EXORTACION A YIRTVD DE ISOCRATES,
jintiqnifsimo Ornde)r,y Fiiofofo,a Demonicofu difcipulo>

tradticida dcGi'iego en Latin ,porel dod^ifsimo Varon
Rodolfo Agricola, y dc Latin en Caftellano , por PcdrOt

Mcxia. En la qualfc contiencn muchas excelemes

rcglas , y ienrcncias morales, para qiialquier

cftado^y edad de hombres.

Tedro l^exid, dl LeBor,

^N la tradiiccion dcftc Tratadico , Le<5lor difcreto;

^ ^ aunque tuve cuenta con las palabras, princip<?Imen-

te be tenido refpcdo a la fcnrencia, y fenrido ^ y tarr.bien

porqiie Ifocratcs^ A-Utbor del, en algunos higarcs habla

como Gentil, tnvc cuydado de tradacirlo Cbrirrianamen-

tc, aunque algo fe torcieffe la letra, y con cfta falva^y con

Cjuc fi alguna diferencia ay del Texto Griego al Latino, \

fjuienyo figo, no es ami cargo, venganaos alaobra^

N niuchaj cofajj 6 Demoni-
co, hahlamos fcr may dl-

ffrtntts, ycontf arias las

intencioncs » y confejot

de loi bacnoi: y ioi penfamientosj y
propctitos de lot males i pero la

jiiayorj J mascooocida diferencia ,y
dtffimejan^a fe conocf en cl trato

ccmun J ^converfacion fuya , por-

<^uc los tnalos fohmente miran ^y
bonran a loi amigos prcfcntes,y los

buenos de los aufentes j por niuy

lexas que eften, ft acuerdan , y Us
tiinen amor,;y refpefto,y la an)tAad

de Icsvnos en breve tiempo fe rom-

^t, 7 difata^jf lade lot otiosno baf-

ta todo el €orfo de la rlcla a deslia«

zerla. Pues como yo tengo connJe*

radaj que los cjae drfl"«an gloria , y
fama, y ios cjue cndcrczan fas pen-

famicntosa lasletras , y crudicionj

dcben ffguir, e iniitar a los buenoSj

y no a los males, acorde hazert*

prcfente de cfte tratado , y oracion

mia, en mueftra , y fcfisl del amot
que tergo, y del amiftad que tuv«

con Iponto tu padre. Porque jufta^

y dccente cofa es , que juntamente

con el ha/Atv.da hercden los hijo»

lasamiltader de fus padres. Para 1q

qual n:e p.irece que fe ofrece con*

Venientc ocafion, y q ae pif ayuda a.



^^R^NBSIS,
la oportanidad del tiempoj por(^ue

ta codicias fer enfenado , y yo ocu-

pome, y procuro enfenar: tu fltat

aors «n el exercicio de ciencia, y fa-

bidutia J yo tengo per oficio guiar,

J moftrar «i caniino a lot <^ue a eiios

ion dados, ;y aficionadci. Los cjuc

emblan,^ efcrivtn a fuj amlgos ora-

iiotktijy rcglaj, para cxortar, y pet-

fuadir, hermoui^^f hocrado exeicicio

tonian per cierto; mas no fc eniplc-

an J ni trabajan en lo que es mas
principal , f mat importante en la

i

filofofiai pero los que eafeiian a lot
\

nianceboj^no como aicancen fuer^a,

y eficacia in el dezir, fino como fe-

ran en ia vida y coftumbrei dilJgen-

Xti, ^ compueftos, tanto mas proye-

cho ies h^zeo que los otros^qunnto
ay de diferencia del pulir, y cadere-

jar folamente las paiabras , al en-

nundar^^ corregir los hechos,^ cof-

tua)bres: por lo qual yo como no
tratc lora de mrftrai'te exortaLio-

n^s, (\ao ds eTctivit reglas.j precep*

tos la manera que teudre^ i^ra ba-

zer que galUs, ^ participes df miJ

coniejos; convic^c a faber^que lepas

que coias deven procurar , y defear

los au 50s: y que obraj ban de evi-

tar,y huir: con qua'cs hombres con-

vicnej que jengan 3tr.iiladj y con-
fervacion , y de que manera ban de
ordsnar fu vida, porque cierto Tolos

los que guiaron el curfo deila por
til? caminoj pudieron iibrenienc*

alcaji^ar, y Hegar a la virtud , qut
t% la ir.ij conltante, j mas hermofa
de codas las co(a$,porque la bfiaio-

fnra coiporalj 6 fe pierde por tiiftr-

luedad^ 6 fe gifta con ci ti^mpoi lai

liquexai antes fon rnofivo,e inftm-
niencodc vicioi.q de iiiocencia,;) bo-
dadj lien do elios cotnofon ocatlon
de defcuydo, y negligencfij combi-.

dando a los mcjos a deltyies^y paf-

fjticmpoji hA i:.ei.iuia^ y iusr^'a del.

5<?3
cucrpo, fi es acompanada ton ticn>3

to, y piudenciajcs prcvechofa, pero
fm ella las mas vezes datia al que
la tiene , porque adorna , y adert^a

(olamente el caerpo de los que alsi

jmprudentemeiite la exercitan , f
tfcurece la induftiia dfl ent«ndimi«;

fcuto. Pero «1 vfo, y doflViucn de Is

virtud, fi verdaderamente fe ctia, y
erect en tl anirno del hombre , con
e! envcjece, y no le dtfampara hafta

la muerte, y es mas poder ofa que las

riquezas , y mas provecbofa que la

claiidad, y nobleza de linage, y la

que ellas juntas no putdcn, bafta

cHa fola con fus fuer^as a acabar:
la multitud la acata, ;; teme, y pttr

feverando ella en fu conftancia,tie«

ne por afrenta la pereza,y per hon-
ra,y locr el traba/o. Y lo dicho eftai

niuy ciaro de entender por la fama
que HerculfS alcango poi los ven-'

cimzencos de fus trabpjoj, j cortien-

das , y Thefeo por las hazanas, f
hichoi que hizo, a los quales la sx*

celencia^y psrfeccion de ins ccftum-'

bers , anadio a fus obras tan alto,

y excelente punto de alsbarga,

que toda la pofteridad , y fucef-

fion de tlcmpos , que fe ban fe-;

guido , no ha podido poner 0I-'

V:do en las cofas que h!zijrcn«'

Pero tu , Demonlco , (i te acuer-

das de la regla , -y oiden de !a vi-j

da de to padie j en vsrdad denV
cro de tu cafa lienes hermofo,

y buen exemplo de lo que tQ

quiero dtzir , porque el no paf-

so la vida por eierto , oafnofpre-

ciando la >Irrad , ni ccmo fiot

xo , y defrnydado. Porque exer-

citava fu cuerpo en frsb:.jo» nio"

deradoi , y acomttia Ics pelir

gros animolamente , no prccu*.

rava liquezas con txccUo , an''.

tcs go^ava , y vfava de loi bic*

n«$ pi-efentes j ccmo jijctal , j

Aaaaa pro-
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iproveia para 1o poJ* v(nir , conio

lino lo fusrn. Ynovivi6,ni ord«-

r.o fu villa en poqa«d;id ^ ni cen
dfUuydoj fino era bitn aderezado,

y bicn traydo, y gaftador^ quando,

y dondr convenia , j niuy liberal

con fo» aniigos.

Alabiba ei ficnipre ,y tenia nia-

^or refpeftoj a! qu: fra amigo ver-

dadtro, qoea losquele tocaban en

deudo^ y tuvo opinion^ y p;rfuadia

aotros^que mat fusr^a ponia en

el aniiilad la buena condicion que

ia ley J y la fcnifjan^a tn las coftnra-

fcrti qu: el partnrefcc, ycl jutzio, y
elcccionj que la ocafion , y necefii-

dad : y ii hoviefTe de rjfirir todai

fui virtudcs , y obras , no avria lo

J)ff fen te tifiiipo para ello , por la

«juil quiero dexar la currpHda

fiarracion dc eliai para otro lugar

jiiajoportuno j qoe lo de aora no ci

Xsno darte vna mucftra de (a inge-

nio. ji tondkjon , paraque la pon-
gaj, como por dechadode to viJa.y

tengas fus coftumbret por ley j y re-

^la para ti , y t« niucltm mirador>

J tambien conip/fidor de (vt tirtU'

del, porqa? p^rece torpeza, que baf-

te vn Pinror a contrahazrr la her-

riolora , y talle de qoalquier anl-

trsal, y que no frpan Ics h'joi imitar

a foi psdres : pun tu ha» de creer,
|

que a ningano de lot que luchan j o I

tornean ; le conviene taoto enfa-

;yarfe,;y hazcrle dieftro centra fos

conipctidorci^ quanto a ti cfta bien

hafcai modo como cOmpitas con la

nanera de vi/Ir , y cctturribrei d«

4a padre , y cietio r$ poUible , que

r.Jrguno infotme bien, y hsga dlrf-

rrofoanimo para cofa fcmejante,

fino erta arffj provf ido de mucboj,

J buencj prfceptos , y pcjqoe afji

como c\ cuerpo cobra fur rca , y (c

cslienta f.( n el trabaji^ oiodersdo,

afiiic fortifKa^ jrconiirma ei abimo

"p^^ii^m^lL

i

ccn Io$ ex£rcicioJ> y sftos \!rftJofof/

AIsi que yo qui;ro aoia piocurar

n-.oftrai tc If gi3jj 3f anemias ciialej

crezcaj, ;y apiovechti mucbo en !at

virtudes, y ganes gloria^ y fama en-

tre rodoi lc» bonibrei.

Primeramerie , D«rnonicOj lal

ccfaj ]3ivinsf honralas j y trstalai

pia, y acatadanunte, y elio no lolo

liaziendo facrificiot J pero tanbicn
cuinpHendo loi votos , y jurariien-

to}^ potqac loprimero en lo cxte-

liorj CI srguniento da abundancia
debienei^ylo otro es indicio , y
muellra de bondad

_, y coftum-

bres.

Honra, yacata fitfnpr* a Dioi

principalmente en la forma que en

tu patria efta ordenado^pcrque afsi

currplirai ccn elcu'to , y (aciiEcio

D'nino^ y juntanientc mcArartehaS
obediente a )?% icyei.

Arus padrrf, y maycret, obedt*

celos, y tratalos como querrias qu«
bizieflen a li tus h5jos,y defcendirn*

i(S. Bifn c$ que vle.s^ tc de a exer*

ciclos corporales, no empero aque.

llos queponenfucrja , y vahntia^

fino en tcs qoenprovichan a lata*

lud, y cdo podras hazer , cvitando

cUrsbajo demafiado^ y fufricpdo <1

nioderado.

No tccr«3t nuiy dc ligero , nt

feai muy coriHado en tu* palabraf,

porque loprimero e* de hombre lo-

co, lo fegundo , dcfuriofo. Lo qu«

jnzgarfs por torpe>y deihonetW de

haztr, no cteai que pntdc deziift

con honeftiJ^d.

No te accftumbres a eftar , y
moftrarte rbfcuro , y trifte , fino

cuydsdofo, y conHderado : porque

por lo pnaierc tenerte hsn por fi«-

roj y hcmbre biavo, y por lo otro

por pruderte, y proveydo.

Bien ei que entifrdai, que lal

ccUs ^ue fiiucifalmcDce con\i<'^



fien^ y de qucdebci preciarte , {tn

comfdimitfito, 31 modtilii , hc«cf-

tidad, vtigiifrja J JL'fticia , y tfm-

plar^a, pirquc cntotlaseUas paiece

que Lonfiftc la bonda<i dtl hoiubre

iruzo.

Y hai deprcfupcner,que no po-

«lya»tener fccttta iiinguna co{a tor-

pe cue bagai, porque ya qm <Je loi

otros la pu-fdaj cnctibiir j a lo me-

lted de tu propria coniicncia no ii

•feondera.

Ttme fitmpre aDiot : bcnra a

tt>» padits, tt\trtT>cU, j scaca a tus

amigos^ y patient** , rbedcce a las

Jejfj : en tales p3fl"3ficnipoi te exer-

iitziolsmenxtj que fr3>gan coiifigo

burna fania , pcrque ni dcley-

le en lahonfRidad «» cxceWnte j y
Jin tlla no ajr cxia ptor.

Tc do grntro de murmoraclon
contra ti dtbtj tvhar

_, ?unque (ea

)!v5anaj o fir.gida > porque e) poe-

b!oj ccmo no eonoee la veidad j fi*

gue laopink)!!.

Todos tui hechos , 5 ebrai fean
ealei, que no tc ptfe , que todoi lo

fep^n poiqu* annque aigan ticmpo
itrgas algoencubkno^ al caboie ha
de defcubifr.

Mucha icputacipn cobrarai , (1

viereiquehujrfs lu dehazer aquellas
cofai, que bazi<ndolas ctro lai fae-
jes rtprehendsr.

En lo tocante a las Utras, fi con
ccd'cia te dferej a ellas, muchas co-
fa» aprenderat , p^ro dtbfs confer-
Var la. que afii alcsrgarci j con pla-
Eica, y txtrckio

>\gradate lieirpre fer enfffiado
de nurvo , J crecer en dcftiina,;^
erudhirn rporqoe lar.ia ignoraneia

y tdipeza parrce no qoerer ^no
jgprrnder lo que ctro le enfcna , to-
Iiio no qufrtr rrcibir elpj»£enie cut
fujmi^o le bjzc.

TC^'ilSi'iEsrs. 5'^5

tmnsgccios , en-,){eaJo firnjcic t^
lectipn, y trudicic-n, poiquc liaiun.
dolo aisij prdiT'S fj-Jinxnte iu en-
tender lo qui tnros ccn cificultad

inyfRtcircii,
J alcarjarcn.

Ten por de mas precha J y 7alor
ist Ictras, y rfglas dc eliai , que la»

niochai riquezaij poique lat^ lique-

zaj ligcramentelf putden perder , y
laslctras dt;rsn tcdala vidajpmque
fola la fsbiduria ts innioital tnue
todas las ccfaj.

No le pfii;_, nl crrpcrcrei , «n
barer qualquier largo caniino, por
coDOCcr ;i quien te propiifierc ca-
ff naite siguna cofa ncti-ble j y
provechc (a , porqac ieu , e inde*
Ciiitfccfafs^ q,ue fe cvtiiture vn
Hie reader a pxlTji- }os golfrs dcU'
xnar per acrcttjitar lu ceudal , y
qoc no ft difponga vn hcmbrr
mcio a camhiar por «iirrra ^ para
laiumbrc, y srifenanjirnto de fa
ingenJo.

frocura afn'mifmo f«r <on loff

Itcnibrcs f^crl, y ccnit, y en f uj pa-
labrssblando.j afable : ccutfiafera
habiat bifn a ios que topares jy sh-
bjlfdad tt-ner con elloj buena , y
amigab.'e conveifacion.

A todoi te debei mcftrar msn-
fo, y benigno : pero la panicular
comunicacion tenia con loj but-
Xio»,5ide efta roanera no tendraj
pc?r entmlgcs a loj vncs, y ccbrara*
per smigof a Ios rtro«:no vifstes

iriuy fnifnudo a vna perUra, ni lia-

bJfS muthas VCZCJ en \n propc Hto,
porque crffmo* que todas las ccfss
dan en re (ho fi Jon nmy frDT?r osSo

Exrrtltare a'gunss vrzcs de ta
Vclunrad entisbpjrj, pcrqu-^ pue-
da$ (tfilr Ics que fe te cfreLierta
fcr^ofos.

Dtbcs abt'Jfnfrfe , y fcr tetii^-

~ p'ado fn ac^udlss ccfa? , oue e«
jLoc^u€ie kbia»« de tmofodt [ fealdad , y torfcza >tnrr fe el

anxmu
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aaimo dell IS J como fon , codi^i.i,

gjn.inciaj ira dsle^ts, dolor;© pelar
j

y ~.L\o podras hszcr en la codlci3> fi

iolament« juzgirci por ganancia i

Ciccsren %'situiJ, y bueaa f^nia^^no
|

en riqueras : en la :ra , fi ea lot

ytrrosj yflaqu:z3s ageoas t« huv'J-

res, como querrias que fe huvKilen

contigo, qunndo tu ycrrai : en los

deleyies^y placcresj fi tuviercs por

cofa fea msndar a tus (i^rvos , firvi-

endo tu a tui apetitoj : en !oj peTa-

rcsj y adviilidadci j (i confiderarei

bien Jas calamidudcj^nalcs que otros

rini-hos padfCfn, y li tuviercs funi-

prC en la Du-moria queeres hombre.

El fecreto qusorro te encomen-

dare, aunque es dcpolito de pila-

br^s, guard i!o con nias fidelidadj

on? fi fuelfe dedSneros : con tanta

razon aie pariCCj que it puede ne-

gar cl credito a los rcjlos, quanta c$

la que ay pira crccer a losbuenos.

Lo que quiticres tcner fecreto

no lo delcubras tu a nadie, fino fue-

reaquiifil* fuere lanto en callar

COMO a ti.

Jurnmcnto folemne por folai do$

caal-slo d»brs hazfr , 6 por difcul-

pauecon verd.id de algun ciioitn,

o pecado quete fea irnpatilo, 6 por

libiar a tu a.nigo de algun gran pe -

Hgro, pcr'> en nsgjcioj de dineios,

6 interetfj, nunca d«b?s jurat , por

que algunoi crecrsn , que te pcrju-

rai, ottoj, que lo haze» con codicia

del.

Notomss por anngo a honibre

fluenotengus exprriencias prinueto

como h3guirJ^do la aratfla^i con

ctros : poi-que debej efpsra:,quc (era

contipo tai, qual hi fido con ellns.

V en travnr amillad, mi confsjo

ts, que fe/»s efpaciofo , y recatadt-:

pero ya qas la toinarci. permanece.

aij)igo$> que no tentr ninguno.
Nunca prucbes a to an.igo efli

cofa que le vonga daiio , ni quicrai

afii f^tr tc;atado del : pero puedeslo

expeiimentar, fingundo algana Ix-

viana aecefsidad^ no tenienJoia: co-

mo ferla, encomendatlc por iccreto

aiguna cofa^ que no i'ueile nada , en
que fs revelaiTei porqae deitc modo
iino te falierc como pcnfabas , el

riefgofera ningano, y fi refponde a
tu propofiio, avrai con ardid fin*

gidoconocimiento fus coftumbrej.

Ei mas cierto examen del amifi

tadj es en la advcriidad de la vida>

y en la coaipania ^n el peligro i per

que affi codio cl fuv-ga dcicubire cl

ler, c firmeza de el oro , afsi en la«

adverfidadsi Ic conocen , y pruibm
los aniigos.

La m^jor mantra que tu puedes

tencr con tu amigo e$, en f-.i nscefii*

dad no efperar a fcr rog.ido , fino

ofceciite ta,y locorrerle en tu tietn^

po^ ante? que cl te So pids.

Noteogaspor menos sfrenta,"

qu? tu amfgo tc haga vcniaja en los

bcijcficios , y buenas obras que el

ene^nigo en las injuria!.

'en el traio coman con loshomi

bres, ten avifo en conoccr no fola-

mente a qulcn f« duele dctus majesi

pero t3nibt?n quien no ha enibiJia

de tu! i)l?n«», porque muchos ay que

lloran con los afligiJos ;
p^ro tarn-

bien Ics atormtnta la profpcridad

apena.

Ten cuydado, y nremoria dc los

afnipos aufintes en haz de loi pre-

fent<;s> poique ptcluaian da t\ , que

«n fu aufcncia haras lo niifmo con,

ellos.

En tu veftido has d« ptocurar.

f-T puiido,iimpio, y bi<'n adsrcza-

do : y no muy coitofo , y def--

imero tt\
5 se coclbatien eila, poique no ei hon^fto, por que lop

mcnof fealdad mudar cada dia los ^e hoiubre honrado.^ y iiberal)? lo

otro



tetrode cJefordenado ^y prodfgc

te de tus ti^nrs^ f]ue pclTser gr?R<d«s

liquezjs, y itn. en poco , y no prc-

cits a ios que le ocup2n«n suincntar

hizicnclsj y no Cabcn gozar dglla,

forque a !o$ tales les atontece como
cl que tiene vn moybafnojy fingQ*

lar cavallo^jy no ofTa^ ni (abe caval>

gar en e!.

Para vfar bien dc eI?oi , no es

jtsalo que procurcit dineros^j pcffcf-

fionci, porque lo$ dincros debeloi

poffeerqui«n loifabegaftar , y ha-

zienda cl que fabegczar.

Loi biencs que ajcarjarcij ama-
!os , y confervarlos para vno de
dos fines convienc a laber, para ,rc-

jiicdio J y aniparo de slgun gran
dano, fi acaecieJC, 6 para (ocorrcr a
lapobreza, y traba/a dc lc$ amigoi,
porque para Joi otros vlos , vn me-
diaoo cuydadobafta^iin qucfe pon-
gademafisda diligeiicla.

Y debetie conforroar con lo que
al prefente tavf?r« , aunque licito

cs procuiar moderada mejoria.

No vitaperej,ni menofprecies a
jiinguno por infoxrunio , 6 dciaftre

^uc !e acontezca, porque todos cfta-

niosfugeto$a las miferiai defta vi*

^^ ,y nadic fabe lo qae It ha de
fuceder.

Nunca dude* en hazer blen a Jos
buenosj porque crerto por buen te-

foro fc dtbctcner, ttnerios cncarga-
do5 ccn beneficio, y per el contrario
cl haz«r buena obrn a hombre ma!o,
cs como echar pan a perro agcno,
^ueladraalquefe lo dio j como a
^ualquiera que tcpa ; afsi lo$ males
cfendfn Igualnita.te a quien les haze
bicn^ coino a quien niaJ,

Tantodeb^saborrccer al lifon-
jero, quantoal enganador ,y falfoj
porque el vno, y «l otro, fi Is Is$ da
^rediio, haz?n ip;uria , j/ dano a

5^7
qui'O \os crce.

En cojivcrlar ccn \c% hcn:bres
muiitratc fitnjpic ;.f=ibls, y bciJi;no

y no aaivo, ni arrcgan.e, porq-.rc el
fauftn , r fan.-,fi3 dc ics pri{.;tr.p-

tucfos, s^penas h pueu^n iufrir lui
iBifmos rij:vc.s.,y lanoh!eza,y blan-
dura ds cojjuic;;jn tcdoi la anian j j
abrazin.

Lr. regJa paraefta faciijdad ftra
cfta^ que no feas muy repr«h:nde-
doTj ni afperei, y itco , ni tampoco
aiiilgo ds porHsr con toJoji ni may
preilr^en r^fii^jr a In Jra Jc !os con
quien tiatas, aunqua a vczesfc eno-
gea fin razoij, antes da logar d fii

furi.T i porque p'jlTido aqucT iuipetu
1«J reprehfndai ffguranicnte.
Enu« lasiofaj tie lonio , y pefc,

no niczt.!eg las burlas, y do'naytei,
nientrclas que Ton dc plazer , no
tratei ncgocios graves , porque todo
Icque vienefuciade ticmpo cs cno-
jo(o r no tomes amiftad parafolo to
provtchoj como snuchos haztOj que
prccuian amigos , yno hazen nada
per silos: J como dixe^ no feas co^
diciofo dc i*prehend«r a todo$,por-
quc esgran pefadumbre ; ni de cafti-

gar, porqu e ks afpcreza.

Entre las cofai que mas debes
hulr «ij el beber vino fin orden , y
teajplanc.T J y fi te balbres en ban-
qa»t2j o comblte,dondg dccoftum-
brefe dtbehazer, debcftc f.iir del
antes d« fer vcncido del y\noi por
qae verdaderajuente Ios qu; fe em-
briagan fon como carros dc cavallot
cuj^oj guiadoreshan caydodj! ellcs,
qui fin crJen fon llevadot de lag
bsftias halb iomperfe : dtia mifi-jia

manera e! bombrc , turbadi la
lazoHj J el julzio ccn el vino, haze
mucKos dcfatino!^

Contempla
, yconfideralas co-

fas maiortalej, ponirndo ante ti U
inaiortalidadj^granUeza de tu Qs:iU
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cotas pref:ntcs^ t<nisnio riiptcio a

au: etcs mortal.

SI quictcs cntcndcr quanta ej

bti-.na h modtltii ^ y t2niuian<^a en

tcdai bJ cofai , j quan mala c$ Ja

d:fortlenjy po:o li8iri[io, conocerlo

iui > <n <:)<^e ioj otros vicios tritn

cor.fi'o algiin.T aparinte delfdati-

OD,6 gaaancij : y a li intempitan-

r:r tomar confejo^ fi confiJcraj tol

maios luceuui t^u: fuelen frouirfe 4
las tcm«ildjdcs J ^ coias hechas (la

dtf.jberacion: por^ue vexdaderaniexv*

tc Kutonc'js tenenjoi refpcty ,j cuy.

dadu dt! la laiud^ (juando noi acor^'

dainos d< lot trabajos pafl^<<do»:n la

cnferruedad.

Tdinbisa te aconfejo' que pro^

cu;e$ parccer a tu Rey en lai ccltum*

cia luepn f: fieue «1 dano, j caftigo^ » bres virtaora$j;y ffguul« en io$ «xer*'

haiti la dcrordtn dc paiabrajfeiue- j ckios,
;)

U pJg^r fn niat qu« palalira.

Si deicires aver el aaiill'd d? a!-

puno^ aUba ins buenas cofai ante

quieii prtfdmai que le ha de dar

avilo deilo, porqae comm pnnci-

pi 3 d« aniiftad I'uilc f«r cl alabanja:

^ la muriTiviracion dc contienda, y

tncoiirtad>

Q_ii,-ido dicrcs a oiro conft/o,

J»i2 tela, > congetura de las ccf^j

p::(fadas para \o por v«n!r,y afsi por

lo cUro, y Jelcabitto podras «ot«0-

dcr lo Jio vili^j j efcondfdo.

Eo dciib£rar,yd?t<raiinarloq"i<!

Ii?5 d« haz,er, bien es que f«3i cipa-

£iofo;peroen efftuir lo dflibciado,

jnuy prclJo, :>
di lg«nce.

Por grind* bieoy^ nurced dfvei

aftiniar q^ne Dioi te de ventura , y

bpta fa.cfT) en tu» hschoi; psro tu

dev«J yl3» '^s pruJentia, hazieado

lo qui eo ti «s.

Si te conviniera cosnanlcar al-

oua cafo ccn tu am'go , de q*ae no

oCii por honeaidaJ hib\^v libre-

ri'.nt?, trnta de', como fi tocaff^a

ctro. y aOi fabras fu p3r«<:tr,3( i«n-

tan.t 'j iln difcub'i' tu fecreto.

Cl^sndo quifier-:! pcdir conft)^

a otro, p'itn:ro bas.da fiber como

J"< ha oov.-ma-io «n tu* n.-.^ cioj pro-

pio5,%r iu- el qo? mal havi<;re ad-

tn'iai'.fr uiofm cofjs, no acoiif.-jari

bnr -a '.as ag^naj.
^ ^

f AU:m?ncc fcras ciPYJwP a (^ut-

^ maaera de la vida^ porquf
dc elia manera pare.ceta que 'as a«

piu:ba{j 6 dtftas imitar, y ganatif

con el puebio loot, j rcputacion,/

al Principe lexis mai ac«pco>> agra-

dablf,

Cuarda , y obtdece tni/lobble-

niente la ley Real ; aanque la mai
/Irene ley para loi lubtlitot Son Ul
coftunbres de fu Rry: porquij como
el Pnocipe lieue obligacion a iiiirar

por fu patblo, j cotifervarlo ^ afii

las vaCfallos Ic djT<tu toda vcntri-j

.wn,y acatamiento.

Si tuvicrct cjfiJs^d niagulrado

publico, n'.inca ttngashombrc nnlo

can Minilho., porqas dc todo lo

que ei Kjriirc oialo , cargardn a U
la culpa.

Uc los catci cargos , y admiaiT-

tiociont* p'.iblicajj no prc»:.ur<s UWt

j con acreceatnmi?nto de bicfnes.flao

j d* gloria, J tlliinaciua, porqu? mas

\
fliir. grand?* riouezas vale t\ locr,j|i

bynJ fiinJ,
' Nanca te acpntezca on d!:H'),fll

htcho d;fcnder cof^s dMhon:;li»,

porqui tales cofas (-: pijCaniiri q««

1 obra? !U, quslis fen la^ qua aprue*,

bai nn tos otros.

D* t.ai manfra cornpon tu viJa,

y colVjmbrcSj qu« putdas fer ;\ocrcf

f .'isapaUy
fuperior; p^ro vfa fi-fH'

pre , y contsntate con la 5;^ual-

did : porqu* le patczca, y enii'oJa

qu« tfa* d<: ju^^i!^»^^nP por n*c^fti'.



i^ad, n1 ^or^ado ^ fino mov^do por ligera la l«ngaa , que el ftnizmU
equidad,

jy virtad

Eiigcs antes jufta pobreza que

riqutzas CRlpab'ei^porque hazeti}n«

ta v«ntaja!a jufticia a las riqaezai,

que eilas a lolos ios ricoi firven , j
cUaes a todo prov4cbofa, y aundef-

puci dcoiucrcos da a Ios hombrei
iatnajj glotia :las riquezas aiachat

Vezes las aicanc^n Ios malos : pero

a la yirtud no paed^Q iubir (ino lot

{>s<ziQS> y juftoj.

No tomes amiftadconbombrei,

que con malos medics han enriquc*

cfdoj (ino antes con aquellus^ que

por mantcner jullicia^han p.dtcido

adverfidades; y perdiJas , porque

aonque «n otra cola no hhieHen lot

baenos ventaja a lot malos , como
hazea en ia Hmpta, y honefta efpe-

ranfa^ les «xceden mucho.

Ten ordinario cuydado ds todas

I'as cofas qus pertenecen a la confer-

Vacfon de la vida humana > prro

principaJEnente procora la prud«n«

cia^ y (".ibiduria j porqae g» ande , y
preciofo c-froro c% cl animo prudsn*

te^ e» tan pequena cofa , como is el

inerpo humano.
Profura tencr tu cuerpohecho, y

dttpucdo a trabajos j ^ cl ancoio 2

cifHcia, y deftuna : porque el vno
iepi determinar loquc fe ha de ha-

zetj y el otro executai lodetermioa'-

do^ y difpuefto,

Nlnguna cofa digas , que no lo

examines primeroencl enttndimi*

miento, porqu; no incurras , en lo

qutotros muchoi J que tienen mai

ento.

Para hablar con fazon > devcslo

hazer a vnode dos ticmpo' : el vno^
quando U tr?ta de negocio , de quo
tienes expetisncia , y noticia : cl

otro^quando necefsidad te conftrsna

a hazerlo : en eQos dos iogaies parc*

cc Cer mejor el bablar> que cl iilen*

cio i en lo demas> por mejor tcngo
cl cpUarj

Has de tener por conftante yerJ

dad^ que ningunaErmeza ay en las

cofas hum anas, j afsi no tc allcga*

ras dtm^fiado en la profpertidad , ni
defmayaras en la adverfidad.

En Ios buenos fuceffoi , licito e»

alegrarte ,y en loi defaftrcs dolcrce

rr.oderadamente ; pero en las otras

cofas debeUe moRrar lndifcrente,Ga

dfffcubrir loque ficntes; porque pa-

rcce poquedad^ que fepa vn hombre
tener fecreto.jf elcondido fa dinero^

y que le cnti^adan todot Ios penfa*.

tnientos.

Mucho mat debes huir de la afrenJ

ti, que del pel-igro , porque a loe

malos^ct cofa conveniente temerla

muertc; y Ios boenos la vida con p«^

cado, y torpeza.

Bien cs que procures confervar

la vida en paz, y qnietud: pero (i ts

parecicrsincurrir en algun pcligrOp

crabaja def^nderla con honra,y elH-

roacion, y no la guardes con menoT-

cabo detu £ama, porque f I morir a

todos quifo Diosque focffe comons
cl morir honradamentt? a folos lo«

buenos lo conccdie.

Bbbb go:
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CONCLVSION.
"I"
O iebes^ Dimonico , nura-
vUiart«j ft muchos de Icj

^.^ ^ precfptos que acjul tc he
dado^ no convi;n:n a la edaJ pre-

feiitc.rujra, porque ello co h.i f^-io

fino <:ju« determine tomar <fte tra-

i)3Jo elf \'na vez J y darte conffjoj

cor.f^>rnie a i/i cilad, que aora ti<ne]>

•y tgmbifn rfglas p;iracl titmpo va-

r.i-i;ry^ Issquales qasn provecholai

te ban dei^er adelante J preltolopo-

dras ?ntfrd:r fjcilmtiittip^ro quicu

t< aconffje con v-ftdsdfro nmor coii

jr.ucha dificultad lo hsllara*. Afji,

qo'? yo, poiquc no ts vicQfi en re-

ctfsidad df pcdir c otio toqucic £i!-

•tafffi, (ino que dc aquj, cotno de tel-

foro. 6 dcpcfito lo tomcflc ; uetei'-

oine no dexar nada per dezir, de lo

que me parecio podia icxviite de

<onfrja.

Per muy grand* merced t«ndrc,

<jue Dioi me harij fino nu f ale cn-

jan;'>fa la tfperan^a, ^ concepto,qoe

<Je ti t?ngo_,pnrcue mochoi hombres
•^emos ,^ afti como feddeytan nia«

<cn lot manjires;, fabrofoj ^ con log

i"a!udibl*s,3fki ft allega,>{]guenmas

a !c» DroigQS q los apartan de Isvir-

«ud q i los q le$ aconfejan io mejor.

Pero de ti jazgo yo, que irai poor

-canvino contrario a eft;, toniando

4irgu:i!ento para ]o que haras ad«-

lant;, de lainduftiia^^f buena mane

rajque al prefcnte en ti conoico^por

que el que i'e dctermrna , y pcne ley

'defeguirla bcndad , configwicnte-

aiientedebe fegoifj y abrazar de co-

>raron losconfejoique Ic dieron.para

alcan^ar la virtad que procora.

£n^randc manual e a^cionata

al :nior de las csfij honffta»,ccnfi-

derar cl cctntuto, que propriamen-

te de fiias rriu't.-j potque en la p*-

rcz3,y floxedadj ) en el txercicio dc

los vUJos^'Utgo tras el deleyte^j jan*

taniitus cou el (e figucn grandei
trabajoj ; y por «lcotitrarioel«tforr

^irfe a la viitud^ y la orden de i>Ida

tensplada, fiempre trae conHgo puro,

giifto, y vcrdadrra$del«<3:aclon£»: «n

el pecaio al principio et el delejte,y

lutgo el dolor ; en la vi.-tud ^ fi dt

principio ay algun trabijo , scaba

en plactr^ 'j conteKtamisnto,y dcbei

conGdcrar , que en todat lat cofat

comunKifntc nos accrdainci , y te-

lieTiins Tffptft 5 a los fmei de tllaj> y
al prln(.i:>iOj y bi nin$ de las obral

quecbrauios no lai hazmici por

ellas, fino por el fioj ^ titCio que (*

ftgue.

ConHdcra tambien^ que lot ma-
les fm ningun refpcfto hazcn lat co«

fsr, como quicra qce fe Ici cfrecen,

potque eila han tornado por rcgla,

y msnera d« vi-.-fr para (i. Ptro a

lot boenos convieneli's, que por nin-

gona cofafe dtlcoyden de obrar vir*

tud.ni ttngan en poco fer reprehen-

di-<os> ni murniuradcs j porque co-

munmente Ic5 honibrn uo aborre-

cen, ni dcfansan tsnto a lot qoe cn-

ganandcfe, y por ycrro pecan , qu-

anto a lo que ioplican^ y muettraa

muy h\xtnoi,y no titnen Tirtud, ni

bondad,porque debao fer precladoi,

y efto ei con razon por cierto : por-

que fi a los que en folo lat palabo*

not engananj condenamns^y repro.

bamoi, como no tendrenioi por dig-

j
not de vitupcrio, j condcnaclon a

J los ^uetodalu vJ^a ct feajdad , y

ciuoca
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f.unta acienan 3 hazircor.i bu^ns?

Y laftarufnts podemoj tener^y jaZ'

gar, qut cftos raicj no folan.entc fe

cfindfUjy pecan contra i\ ptcprioii

prro quff Ton traydo2c$ J y tlcfogta-

dfCidc'S a ill boins ventura > y for-

tuna^poiq avi^ndo clcun^ado liqae

za fama, y aoifgos^j fc hazcn indig-

XioiditRi buena dicha ^ j fciiLi-

dad.

Si alhombre mortal le n lidto

Invcftigar por cong«cura» los ;oy-

zios de DioSj aun en las fabulas que
de los Diofei fingjeron Ics Foetas,

hallarenics bu?nos arganuntos de
como Ic fofj odiofoj ios rnalci , y
aceptos los buenoi.

Porque ellot cuenran , y dizto
que Tiipiier fue padre de Herculet^

y dc Taataloj jique ai H«icuies hizo
iomoirtsl pr.r fer vi(3:oiicfo^y slotro

condtno por £a m«tldad a gravilii-

i

niostcsn;ffit-s, yc3l:n-.u!:;dcs,

Excii-pios ^ pucs J y rf^lns psra
vfardceita hon«ftidad

, y virJuJ,
no folanienrc dc Jo que. jo tsnpo
dicho las d*bes tomar j p»ro dcbfftj

aprovethar tairsbien de lo ieccion d«
los Poetatj y de Tui buiors avlfos, y

I

fectcncias j y de qualquleja dicho

I proYechofo J que hen-ihr«s fabioj^

y dodioj arsn dicho, porqae de la

maneraj que vcnios la avt;a tocae*;
do tn todai las fiores, dc cada vna
d« ellas tcnioTt y apartsr lo n)«jor;
afd convi<.'ne a lot que qujeren dif-
cipHnai: , y tncamisar fu -j-ida a
vifBad, 3pr4nd«r todas las cofas ,y
aefcogirlo qua fuiie a efte ttrdo
provechofo. Porque aun con toda
diiigtncia ay dificultad, y trabajo
cndom3f,y eninendar la corrupt

clou, y mala inclinacion de
nuifftranamralcza.

«:
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dc la ^uinta:,y Sex ta parte de efia Silya fe alegan^

[on los jiguientes , y yan for la orden

delty^lfhaheto^

Ados de los ApoOoles*
Alberico.

Alonfo Rey.

S. Ambrofio.

AmianoMnrccli.

Anfclmo.

S. Antonino de Floren-

eia.

Antonio Sabelico.

Apiano AlcxandriflO^

Apuleyo.

Ariftoteles.

Arriano Hiftori*

Aitcraidoro,

S. Aguftino.

Aulo Gelio.

Aufonio Gallo^

B
Beuter.

S. Cipriano.

Claudiano Poetjr;

Clcmente.

Cornclio Tacifo*

D
Dante Poeta,

Deuteronio.

Diodoro Siculo.

Dionifio AlicarnafeOi

Diofcorides.

E
Elio Eftilo.

Erafnmo Rotcroda^

Eufebio.

Exodo*

TA^-



TAB LA
DE LOS CAPITVLOS

DEESTE LIBRO.

CApitalo 1. Q^anto mailarga

fue !a vida dc ics hombres

en la ptim«ia edad^ y prin-

ciple del mundoj^ue acta cs:]r <^ue

razonrs ay naturalcs paraque alii

fuelTe , y quanto nos excediercn

tanibitn en la eftatura t y miem-
brof. P^£'i'

Cap. 2. En el qua! fe prueba fer

falfa la opinion de Ics que creyerrn

fer los siioi dela piimera edad muy
tnrncrci que lot dc aora j y tambien

fc dize qaal fue la piimcra Ciudad

del ninndo^&c 3.

Cap. 3. De la fenal^ j figora de la

Ctuz, (cmo antes que Chrifto pa-

decie£fe en clla fueacatada ^^^precia-

da por los Arabcs^ y Egypcios,y co-

n^o clla por £1 cs pcift Ailsima £gura>

Cap.4. Quan cxcelente cofa es el

fecrcto^ ^ cotno fe dcbe guardar: cu-

cntanfe algnncs exemplos de fccittoi

notables , fcRttnciat que lo ala-

ban. 9.
Cap. 5. Como cfta bicn alabada^

jesgracia (ingulsr el hablar poco^y
brevcmcnte : y por cl contiaiio lea

liabi3doris> ji parlcioi fon aborieci-

fcl".&c. i3.

Cap. 6s En que fe pone (I traslado

de vna notable carta^ quePIutarco^
Macftio de Trajano Emperadcr,
•nble al sntfaio Trajano^&c. 1 j

,

Cap. 7. Dela eftrciiaopiiifcn qui
los Fgjp.ios tuvicrcn df el efpacio,

'j tienipo de la yida dil hcnbre,
)u2gando pr; la proporcion del pcfp
del ccr22or.&c. '?•

Cap. 8. Del prmcipioj ^ origtn
delAtte Militar: ) qualci fuercn lat

gentti, 31 Rey, que ptimero falieron

a ccnquiilar cl Scnciio ageno,&c.
'9-

Cap. 5. Qiuen foeron lai belijo*

fas Aniazcnas^ y que principio fu«

cl fuyo : y como eonqtiidaron gran-
des Provincias, jCiudades , yaigit-

nas ccfas psrtkulares j y r.orablci

fuyas. II.

Cap. 10. En que ft profigue , y
acaba la hiiiotia comenpda de lai

Amazonaj. j^
Cap, 1 1. De la may antigua

, y
f^mofifsima Ciudad de Corltanti*
nepla^ dt fu fundacioHv j principio

«cc. %6,

Cap.ii.DequelJnsge >y deque
tierr.TfueMahom3jjy «n que tienipo

coDTtngo fu inalvadafifta;(Jcc. 3i.
Cap. i3. En e! qual en fuma fe

pone el principio,;)! origen del fcno-

rio del gran Turcojyqaantos ftfio»

leSjjPriiicipes ha avido en el. 3j,
Cap. 14. En tl qualfe picfigu?, y

acaba Is hiftoria de los Tunc?. 38^

Cap I 5. Poiqueandn cl honibr«
dctccho cl cuerpo , Uyaotado «}

roHra
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roftropavacl Crrlo^^fno otio ar.i

msl aiguao ? port]U? pcfj el hniii-

bre t»aff CO ni:;s qu» «1 vivo^^el ayu-

CO luas que tl h.iuo. 44.
C3p. t<j.Oc!n cxcelcncia de ta

cabcZJentrc toJos ios n-iieinbros del

hombrc j como t?ner chica la cabc-

za, y nrigcllcs pachcs ;s «;n ei mila

{ffijl ; porque cauli fca cortcfiaj

quitar e] !)onfte^ y licicubrir la ca-

b-za. 46.

C'p.ty. D-'vn pltytOj que huvo
<ntre vn diuipulo^ ^ (a Mj^ltro, tan

lutil, y dudolo, qoc lot jueiti no
iupj'roji ciereirriiRarlOj&c. 48.

<',ap. 58. Como U mutrte f« debe

juigar por btifna,6 mala, iegun el

tUa.io en que (t hilJa el hombrc >y

del.TcrtraRa muertc de Milon Cro-

1:10.19. De la tftrana,^'fifra corj-

diciDii de Ti«>on .^lenienfe , inirni-

tiilimo de todo el gfnero humane:
d« iu vida, qual era, y donde ^ y co-

Bio le mandoentfirar. 51.

Cap. io. Q^intoi P'lpt'j ha avi-

do defpufi di San Pedro : y G ha

avido ciro qor daraffe tanto tienipo

conio el, y que tavicffen la nombre:

tlo donde tuvo otigen el irudar loi

nonibrcs let Pap.-)} quando Ios eli-

gcn. 5 3

.

Cap. II. D: la caufa , 31 razon d«

Io« dia$canJcul3.re$, j porque (t lla-

nian afii, y en qu« tienjpo fe comi-

enjan aora en noellros t5empos,

ike.
^

S^'

Cap.ii. D;l ada'iirablo nadar de

va hombr«, de donde parccc qua fj-

vo origin ia fibula qu; cl poeblo

cusnta drl p;zeNicolao,(Scc. 59.

Cip. iJ. Di lo5 Trkoncs , y Ne-

reydas, qaellamamoj hombres cna-

r!no»,;y fi ss ysrdad qus I03 ay, y dc

eilo .'.Ip^iinoi calos notab'ej. ii.
' Cip. 54. Como al pitncipiT del

jnitiiiio to'ioi Ios hooibrei hablabazi

tn v^na 'cngoa , 31 qcal Icrgha fti#'

tlij. Porque vmo la cri^fuiion de
las lenguas. Q^etal, y a dojidc fue
la Torre de BabilonJa.(Jcc. 63.

C'.p.ij.Enel qual en bjeve fa

ma 1« pone la diyilkn de laj edadei
dt! mundo.dcfpuet quefje ciiadoj^
lo que durocada vna deellas j y al-

gunas de lai cofaj nctab'ej , que en
ellasacaeiitron. Lo* Rtynoj^jS-no-
rio^ que comen^ aron. 6 J,

C3p.i6. De la eftiana condklori,

ji vlda dc Diogenes Cinico Fitolcfo>

y de muchat Untenchi notablei fu-

yas,;y dicbos, y rcfpueltai muy agu-

da$, y graciofai. 7r,

Cip. En 17. el qoial fe cueatan

alganaj inclinacionrs , y propricda-

dts de hombres, rltranss , y a^jarta*

dasds las cnmun« d« loj otro'. V^

pri.T.erOjfe dlze que (ea dc cilo ia

C3u(.1. 75.

Cap. 18 . <A)mo fue grande , y f«

eftendio niucho el Imperio Roniana
qu incas vezcs lo moiciiaron ios Go'
dcs,£:c. 78.

Cap.z6, En el qnalfe profigae el

propofito del palijdo capiculo, y di«

zefe quando fue ccrcada , y tomail
l.a Ciuiad de Ronia por loi Godot
la primera vez. 8 i,

Cip.SoCn el qual al propoHto del

pafTido fe cu«ntan otraj niuchis v««

223 que R jfua fue tvimada^^ dttkruy*

da por divcrfas gentej^ 31, Reyes, y t«

hitiorja rr.uy labvufa. 8^.

Cap. 3i. En qoe f« cofitlefita

m-jchos l<)orrs,^ excelrncia* tieltrS'

ba;o, y lo» bieoe* queie liguen del>

y-tao:b'ua lot daiioi, y males, qua

csufa la ocioudad^&G* 89^

Cap. Ji. Como la paltna ha fido

fiempre fena! de vii^oria i p.nrque

t2Zon,y ciuia la aya fiiotfte arbol

mas que otro al^uno^SfC. 95.

Cap. 5 3. Qjjin detjftable vi*

jcio , y .pccado C2 la cwelda'^ x f
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f57Hc1icj>ygfatt<3«i e2*rflj|>los dc tiuei-

^zQts t y honibres qut fucroo niuy

«.utiti. 57.
. "Cap, 34. Como muclisj vezes Ics

ljis.;os Rejcs^y tirancs fon Minillf os

de i>icj para graiide* fft^los^j rcmo
Joi i]u« tiiles ion^fienipre han nislos

£r^es, &c. .
ici.

C3p.35.Dc vn eftrsno cafo acae-

<cido en vii hijo del K«y Crcfo de

Lldia,^ el dc otro niiio hijo d« ono
ik.«y^ io3.

Oip. 3^. Di vna moger que cajo

j?iuchai vt2es,y ds ciro honibie de

la mUma nianfra (ju« caso con «Ila

al c:ibo,y en que pararon. ic6^
C.ip. 3 7.0e vn tnuy grande caTo,

^u« acaetio en la mancra de la mu-
•rtede Ics Ir.fanttidcCjrtiila. 107,

Cap. 38. De la cftrana opinicn^ji

condiiion d* dos Fiiofcfos, vno en
Uorar , otro tsi rtir j y porque lo

fcaz'aOj &c. ic8.

Cap. 39. De afgunas ccfai nota-

bles <jitc d« vna niilma mantra acac-

cieron xnsn en vnos lu^arci qu£ en
©tioj. &c. no.

Cap,4i!).D« algunos hombres qu«
parecicron tanto a otros^qu* futroo
cenidoi per elloSj &c. nt.

Cap. 41. Que fea la caofa dc pa-

retfr lo$ hijo$ a lot padrei, como fc

c&ufa en diveifidad en loi gcilos ds
Jos honrbies, Ics hi'jos dc ics fablos

DO falir tales, .&c. 114.
Cap, 41. De vn eftrano c»fo que

de Vila milnia mancra acaetio ado«
CaVi'lIeios Romanos, y como ani-

bc$ hi/ieion el ^'no per el ctro lo

yofsibl*. iij,
Cap.43.De las fifte cdadti,^ par-

tes de la vida del hcn;bj-f, fcgun la

•dcftiica de AftroIc^oSj Ac. 118.
Cap. 44. De ladivtiliJad dc opi-

fiiones «n la divificn dc las edadcs
^el hombre, Ugvn lo$ Fiiofofct , y
^cditos , jr alguiicj dc Ics JPwsiaj.

Cap. 45. De algunos afsos^ y tfr-

minosd? Ih vi.b de loj hcinbrcj que
1 a i^nt'guoi tuvjiton poi t-iazi^-goj,

y niuy pfligroios^qualts fcn^y por-

«^ae. iiza

Sezutlda Fcric.

^Ap. I. Dc Francifco Esfoicia,

y Nicclao Ficino excelentes
Capitnnctj por qu^n divcrlai via.',

y msxiieras alcan^aton fer tcrjido$

por los in£$ 'fiabiici ^ y ftbios d« fu
tienipo sn ci arte miiitsr. 12/-^.

Cap. z. CoQio e! Lecn ha raicdo
de vn galio, ydeottas cofss niuy
flaca!,5r que rszon fe puede dar para
«llo, e<c. jt^.

Cap. %, Q^Ien fuecl primero que
smnnro ei Ltou, y como huvo ram*
h'itn qaifn Ics trustiTe vnidos ea
yugo, &c. lio,

Cap.4. B« !a Orden>y Cavalleiia
de Ics Tfmpiatios J y quan iluilres

fueron, dc iu ptinciplo^ y (uccUoSj

Cap. 5. De la forma , y manetaj
como fue dtftruyda la Orden, y Ca-
Yalleria dc los Templaijot iegaa
c-uenta San Antoniao. 134-

Cap.^6.Como la Santa Silla Apof.
toiica (e paf;6 a FraiKia : en que
liempo^^fde que manera^ &c. 137,

Cap. 7. Qu^an peHgro cs el niur-
murar de lo« Kejes,^ Ja Ki3nr<rduni-

bre en ellcs quan loable €i j &c.

Cap. S. Con)0 la Imaglrjacion
e$ vna de ias pricclpaies

, y nis$

fuertcs pctcr.ti-s
J 6 ftntidos infe-

lioiij del bombrcj &c. 143.
Cap. 9. De donde foe ratuial Pi-

l.-tc!t, donde, y como muiiOj * del
Jago lismado Pilatoi, y di fu admi-
ia.ljie prcjpkdaUi .&c. 145,
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Cip.n.D* 1.1 iflVfnJon,/ vlo d«

lat cantpjnai > y quinco pro'/fcho

(isnen , y cjoicn fae cl inventor de-

Ilas, &:. 147.

C;»p. I !. De vn notable trnn^-c^f

bafalln,c|ui huvo cntre doi Cavalls-

roi Calt'Uanos^ <3rc. 149.

Cap. T I. Donde fe cuentan algu-

nas ccl j$ muy rlii^fi i:,<:jae fe halla-

ron en nionte$,;y piedrai que parece

«Vfr qutdado defde «1 diluvio gene-

ral, &:c. t 5 t .

Cap. I 3 .De las divcrfaj oplnionti

d« Fiiofofos cerca dti otigtix del li-

nage humino. 3cc. 15?.

Cap. 14. D; que edad , j de que

g'fto , y hazirnda deve ei hombre

huTcar la muger para cafarfe, ;» mu-

ger al matido. Sec. 156.

Cap. 1 5. Coujo ei escelente cofa

el aninr,7 concordia entre nMudo,y
jnuger: tu'fit^inff a?gunoj xemploi
de cafadoi, que niachoj y Helairnte

ft amaron. 1 60,

Cap.i 6.D«la» diverfas maneraj^^y

cerenioniii que los Gtntileijafjl R' -

n)3no», como otras genres guaria-

VJO en fus defpaforios^ y calamicn-

los. i63.

Cap. I 7. Como fae muy eftimada

entre loi ar)tigaos el arte del pin-

tir. 166.

Cap. 18. Como el mas exceleritc

de los pintriresfae Apeles: del tran-

re que Ic p \(i6 eon Protogf nes : co-

entanfe algunas exceltnci^s de en-

trambosj y quan eUi'nados fueron.

Cip. »9. Q>e eftatura ha de lenet

vn ho'iibie para fer blen difpmfto,

y qui propor;ion en la compollura

de fi' niiembros, ^c. i7'«

Cip.if^.De vna inuY notable ma-

fiera dt d«fti«rro,que vfaron en Ate-

na«.p )rel quil fin htztr d»lico eran

deiV-rrados may printipslei horn-

bree algunai veZM. i75^

Cap a I . En qu« fe caantm Iii(l«s

riasde muchos varonei,que fucroa
dellerradoj de fu pjtria^por Tola in-

gratitud dt fu Ripublicaj&c. 178.
Cip.ii.Dedos grand:! hombres,

que fiendo prcfos cj homidio , por
donde peniaron pirder las Yida»>por

alii vini:ron a fer Reyei. i§c»,

Cap.t3.De vna cofa grande acae-
ciii a vn hombre,que ellabaen vna
carc€l,y eomo cl djmonio lo faco d«
«llaj y lo que mis acaecio, y pafso

defputs. iSi,
Cap. 14, Como la fangre del tora

bfbida mafa,yque natural razon ay

ded >: y dt algunos que fe mataroa
cen ell3,jf de que manera no mua,
y quien fue el prlnjtro que domo 00-

ros, y lot corrio por ficfta, y otra«

cofas al mifmo propofiro. 184.

Cap. 15. Qjiian necedarli fsa cl

ag'ia a la vidi humana, y de quin-

ta excelencta fea eftc eIcnr.'ntOj 5cc.

Cip.i6.Como (t podra en la mar
facar aiguna cantiJid ds agua duU
^•; pTirque el aguaftia haze iflayor

loni.to donde cae ^ y fe yacia mat
prelbo que la calienre. 189.

C 1p.17.Qj5 ^'^ '^ razon,y caafi,

que todos los Jiiimalei, qu; andan*

rienen loi pies pares* y co nonw,
Scr. 19"«

Cap. 18. Del excelentifsJnio c.ipi«

tan, y muy poderofo K^y el gran

Ta.nothn.de los Reynos,y Provin-

ciasjque conquifto^de fu di(c5p'ina,jp

arte Mi 'tar. 191.

C3p.^9.D« los eftrar.osjjr admira-

ble* Yici.>s de HMioga'-iilo Empera-

dor qu: fj8 ds RoD5aj&.\ 197»

C>p. 3o. En que fe cu^ntxi la con*

tineniii que Alcxindro Msgno tuva

con la muger de Dirio; y Sripion

Atricano con otra doncclia: JuJaft

qoal de elios d^'e f^r mis alabidoj

* dtxando^ la deterniinacign al di'cre-
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to le^or. 20 3.

Cap. it. En el qusil fe caenun
Wuchot rioi^y lag0S;j fa«nt«i,cuyai

aguaitienen propiedadci maiavillo*

(it, J fingalares. 204.
Cap. 3z. En qoe r« pone en qat

dia d«i sno^jy a que hora £ue la En-
carnacion^ y nacimiento^ y macitc
d$ Chrifto, y de que <dad murio, y
& que tiempo del ana fe camplen
aora lot anoi dcftoj Sec. zo^.

Cap. 3 3. En el qual fe cucntan
algunas cofai maravillofas que apa-

recieron en el C!clo> y la tierra^fin

las que curntan lot Evangcliftat
qaando Chtifto nacioj y quando
padecio. 21 3.

Cap. 34. En el qual fe traen mu-
chot tugarct <le autorcs in£ieies que
htzieron memoria de Chrifto, y de

fn vida , y defpuct de fu dc<fli ina«

&e. 216.

Cap. ?5.En «I qual proHguiendo
cl propofito del piffado, fe tratan>

que cs lo que {intiifron lot Empera*
dorei anrfguot de Chiifto^ per tef-

timonio de inSeles autoret. 221.

Cap. 3 6' Coma lot que de bumil-

des padrei^y linsget naccnytunibien

dtben fcr ciarot por fi. iz3.

Cap.37.De loi admirablct,y niuy
varies acaecimlentot de Juliiniano
Emperadar fegando dellenombrcy

j

otroi que fucron en fa tlfimpo d^I,

£(C. ai^.
Cap. 38. Corao lot Romanot> y

muchos antiguos creycron aver for-

tuna, ^ la ponian cntre la vanid^d
de diofeij^ las diverfat maneraSj y
format como la pintaronj&'c. 23i.
Cap.39.Como adcmat de bj pro-

piedades,y caltdadet de Sas cofai cle*

nifntalet, tnuclia^ cofat tienen pro-
piedadet maravUIorat^qae (t Jlaman
Otuft^»^jifeci«ia», que no fon de lot

jilemfniot, &c. 234.

^i. Cap. 40. Kn el qual ie poncn rna* *
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chat pxopledadei maravJlIofas il«

algunas cofaj, y a que Planftas , y.

F.ltrellas fon fugetas^por cuya inflo*

cncia les vienen. 237.
Cap. 41. como los brutos aoimai^

les moltraronj y dleron avifos a loi

hombret de muchas medicinat , f
propiedadet de cofat^ponenfe exem^
plot muchos deellos. 341.

j

Cap. 41. Como por Indinto naJ
tura! reconocer niochot animales cl

tiempo , y mudandan^a que ha de
venir , cuentafe mucho de lot talcs

animalesj y avifot^ &c. 242.
Cap. 43.De vna muy futil maneJ

ra que tuvo Archimidet , para v^c
como vn Plateio avi a mezdado pla-;

ta en vna corona, &c. »44»
Cap. 44. De la lazon con que So-

crates perluadio a Alciadcs^que fuefw

fc orador,loqualpodi!a aprovechar
a lot prcdicadorct de nocilros ticm-
po». 247,

Cap. 45. Que prfmipio, y caul'a

tavieron los dot famolot vandos dc
Italia de los Gebelinos, y Guelfos,y

quantat maetccs fc figuieron dcllo*

Sco. 349,

Tercera Farte.

CAp. I. .Quan vtilfue la invcn-
cion de las letxas: como,jy pot

por quien faeron Inventados, coma
las Ictrat Hebreas tengan fignifica-

cion,j» no ctras. 250.
Cap. 2. En que efcilvian los aa-

iiguos antes que huvJeflTtf papeJ,jy d«
qae manesia; y de la invenclon del
pjpel, y pergaminoi quien hallo cl

Arte dc Iruprjmlr^y quan provechofai
fia que manera fe puede teasrj para
qii6 lot cicgos pucdan efciivh. 252.

Cap. J. Dc la prlmcra iibrerii qu« -,

huvo en el mundoj de otras Hbre-
j

tias que ha avido inuy ftaaladaf,

Cccc Ciib,
A
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Cnp.4.. De laamlftnd J y entrnif.

tad (Jilt itor fecreta propritdad ay

tntre muchas col35^&c. 159.
Cd\\ 5. Como ie caufan las amif

tades, y fnenilftades de iai cofas en
el cipitalo paff.ido dichas por in-

fltienciasde Iajiiir<!!ai
^ 3 d; dcndc

»i.-n!, que vn honbre cjuiere mal,
^ bi;n a otfolln caufa. ii^t.

Cjp. -6. (Vje ;s Ja caafa que iguai

Cnir.ino, qujiido et muy cortOj'j !^a-

fjc, ei tnenos penofoqaeel c^at no

Cdp.7. Qo*ti <xcelfm« cofs j es

la oi'dujria J porgue lo$ dt ?guclo«

:|ngfnios Ton fiscoj de ni«moria? Por '

cjuifc acucrdan loi hombrei ta^nfo

•de lo que ficndo niiios let aca«ci*6.

Car. 8.De corno la menioria f«

puedc danar en parte , y en co(s% fe-

liialadajj qucdandocn lo dfmst ce-

xno ante! i cuentanfe de muchof^qoe
tavieron muy poca niemoria : como
4« pucie ha2tr mrmotia por arte.

.C)« la dif:r«ncia d« memoria
, y r«-

mlnifrcncia. ^^9.
Cap. 9. Qu^anto (aeran preciadoi

ylionrados Ici Filofcfoi , j Poetat:

'lodo gcnerodc hombrei de ciencia

«nlo$tifmpos 3ntiguo$,&c. 171.
Cip. 10. En el qua! por muchai

Mftoriai, y eveniploi fc prueba , fer

lat Ictrai , y doftrinas nioy prov«-

thofai, jneceilarias a los Reyti , y
Princip«j.,&c. J76.

C:ip. 11. De algana* cofaJ ncta-

.b'.ei de la bivora, ;y como lo qnc ft

.June conianmcnte, qu« ojucre qu-

aiido pare> no ei cierto, j de qo«

jsnanera fepuedr comer !a carne de

r«ll: feguramente.&c. ^79'

Cap. 11. De la admirable propis*

• dnd d« vn aninjalko ca^a mordcdu-

j*a niar3,6 fam CDn mnficsj&c. iSi.

Cip. i3. En que fe cutnta

f'tsia (iifa£a .wcdiiina , ceo ^ue i»c

L A.
oiradi FuuHina h!;a de Antonitta'

Pio, ue la trferniedad de an^or def«

bonefto,&:, a 8 3,

Cap. 14. Del eftitpendo, 7 diabo-

IfCO a.Ticr de vn manccbo Atenirn-

(t, y de k»j lidkulos saiorej del Rey
Artaxcrxfs^&c. 185,

Cap. 1 5.D« vn hoK>bre j tjac pec

matarlo otro fa fnemigOj le dio vn«
heiids, ccrn qoe lo fano de vna en-

fermedad incurable^&c. a8^
Cap. 16. Quicn fuc el primer©

que planto vma ^ e hJzo vine j y
quien comen^o a echarle agua, y d« ^
las grander Yirrudts -qa« tt«ne t i

quien, y roino Io$ Koma*»o$ lo v«-

d3ren> 6 lo p«rniiri«ron> j loj Filo-

fofoi, y Medicoij'&c %Z^^

Cap. 17. De quamos danot ec

raufa el vino fin templani5a,y coma
huvo meuicof que dixeran fer fala« '

dablc alguna v<z embu3garfc,&C«

Cap. rS.En el qoal fepontn a1«

gunos avifosj y ccfas que prtfe rvan
la beodcz, y aigunos que la curan*

J para que tro abo[rc2ca el vino
del todo,&c. ^94«

Cap. 19. En que fitratajy muef-
tra como fe pudo medir , y fabcr*

quanta fc3 la rcdondez ^ y ombito
de la tierra toda,&c. 1969

Cap. 10. En cl qual ft ponen ai-

gunos avifot , y mancraj coma ft

pucden tcmar perfjftamente lat

fombras del medio dia j y linca nic«

ridiana > y comofe conoctran lat

<juatro partej del raundo. a??.

Cap. ti. Porquecubierta con pa«

•)3 la nieve fe fonfervar en fu frto.

Y el agua caliecte f« ioftiene en fa

caloTj fiendo eontrarioi cfrftos : y
porque el arre en el Verano mc-
Titandolo refrrzca, fiendo caliente^

y al ccntraru) el a^ua calicnte me-
ncandola quema maj, y otral cofat

-sltftemifmo pxopoiico. ^04,
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Cap. *7-. de algonoi Reyes , y

rrandcs hom6r«$ que niuri^ron Ua-

ijiadojj y emplazados poi otros qoe

cllos avian hethomoiir, o niaiaron

injuftanifntf^ y mulitron tn el t«r-

minoj que por ellos fue putiio,

&c. 305.

Capitulo 2 3. En el qual fc cuenta

yna hilloiia de dos cavailtros ^ que

Itjdia imaginacion , que fc debiafl

aborcar, y conio fuetoa apartados

ds cite penfamienlo por tiertos Re-

ligiofoi. 309,

Capiiulo 14. En que (s contieoe

la hilloria de vnagran cTueldad que
VJO Albojao, Rty dc los Lungobar-
dos^con Rcfimtinda faniHgf r , y la

cftrana niancra> y maldad con que

fe Vsngo cli3j&t, 5 1 1.

Cap. zj D« vn muyh.'rmofo en-

£ano, que vna Reyna de Arpg(/n hi-

zo alJfliy fu niarido, jcoiijo fue en-

gftidrado e! R^y Don Jaym: ds Ara-

gon fa hijo,&:. > 1 3o

Cap. x^. D« vna moy , y aniigua

COltuaibfi:, q.a2 los ds la Pfovlncia

d-. CitJntja ticnen^n la cQrcnation

d« lu i^iatipSj y ds c^anji ctutlnien-

te csQigan 1q3 ladicnesj&c. 3 ( 5.

Cap. 17. Eg ei qual fa traja, y ds-

termina en q«« parre , J)
fino de «l

ZodyaLO ic halio ei ?>o\ en e5 inftan-

te d.' Tu creacloBj yafi! la Luaa jj
loi Dtros Planctas , 3» que printiplo

fae el del ano, y de loj titnipOj&Co

Cap. a8. Conio dc ls» aveSj, y ani-

nia!e$ puiden tomar ex«mp!o , y re-

gia los hombrespara bhlXi y virtuo-

lauicnte vivir &', in.
Cap. 19. Q_^'- ccfa era, y comofe

hazE:iii los tjiunfoi en Roma , y por

quccofa ie otorgalu ^ y quantoi
triuiiiphos l^uvo en «ila, y que cofa

iJip. 3vo. Di los norr.'irsj.y apeilJ-

manos pot fas vlfloilas J y del nom*
biC di Empcradores, conio fe alcnij-

caba^&c. j?.i»

Cap.5i. D« las diferenciaj dels*
Coronas, ;yctras iijfignias ^ 31 dones

qu: fe daban a las genres de gutna
pur los Romanes , y dt Ici talljgot

con quj los caftlgaban. 5 3 3.

Cap. ix, D< las flete MaraviUas
del nuindo. 3 3 7,

Cap. 4 3. En qg^e fe prcfigue , f
acaba la hiltot la dc Ics fiete maravi*

llcfoi eJi^cios ^ comengada en el

paffado. 541.
Cap. 34. Que mogeres fueron las

SlbiJas J quamci , J to que partes,

&c. 345,
Cap. 3 5 , Porqae fai dado el fueno

al hombrs^y conso el i"ueno demafia-j

do e» danofoj, y vicio tnoy rsipreb^n-

dldo^&c 350,

Cap. 3 6. Dedonde tavo Ciigen*

y principio la mantra <ie cojitaip

que fe follj ?«ncr en F-'pani defde Is,

Era de Ctfar : y porque , j quand©
fl dexo vfareila cuepta^ j que cofa

<$£rac !$«»

CAp. 1. En el qual f« traea del

printipio, y otigen J y vfo do

loa anilloa ; para quantst cofat , y
provcchos hao >£ado. d« ellos lot

hoinbres.&c. 357.
Cap. I. En el qual (e acsba de

tratar la materia de loi anilloj, pro-

pueCia en e\ ctpitu'o p.-.{rc'tic. 564,

Cap. 3.Dedonde ha tesiido czi-

gen 'act Itumbre que ay de llraiar

G-ijtj'ejhofiibrtj a Ici; CavaiicicSj^e

IlijcfdalgOjy que irvflgnia-,y memo-
i5ast«nian icsKcmanos 6^ fiupalTa-

dos : y cl tratr atmns , y ekudo ; y
afsiniifmo lianiaife Cavaiieros aora^

que piUKSpiujj caufa.&c, 368o

Cjjitido 4. Dc ia traductrn quje

Ccccz higIC-:
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hizteron los'Seienta Tnrcrprctes dc

la S inta Elctiptura del Tcllanunco
Wtjo.Sc:. ? ;n,

C5;p. 5. D« los inftintos « y pro-

pifdadrt mara-piilofai de la hornii-

ga,jf de las reglas , y bucnoi exeni'

ploi que de cila fe pucden tomar,
fejun efcriven.&c. 376.

Cap. 6. En que confide la vida

corporal del honibre > y que ct la

caafa da la Tida corta , 6 larga , j
^ual de las coniplexiones cs nicjor

para vivir macho tiempOj&c. 38 i.

Cap.7. 0« lasvidai dc )oi horn-

hiti, y comofc han ido acortando,

J abreviaodo en dWerroj tltmpos

defdc cl principio del niundo^y que

fcrminos^y liniitei bsn (ido de ciicsj

^ que razon ie pucde dai de cUo,

'Sec. 38 J.

Cap.8 . Como (t d«be ccnoctr el

iiempo,
J oportunidad para hazer

les ccfai, y negocioi^ y tenet avifo^

^ue no fe pierda, y quan ga'ana ^ y
^ifcrtramcnte pintaban Ics antiguos

]a ocafi'^ii^ y la dedaraciun de la

j)lntura,&-, 390.

Cap. 9 . En qae ti*nipo fe pone «n

*(ama la hiftoria de loi iirte S:.bioi

-de Grecia, y niuchotdc los dichos^

y frntenciai notables ^ue dixeroo^

43De fon de granJc moialidad , j
^c^iina. 391.

Cap. 10. En cl qual fe acaba dc

xoncar la hiftoiia dt iot £cte Sabici

4le Greets. 39 <.

Cap.! I. £nel qoatfe n^utftra 3 y
pratba coroo cl feotido dc la viAa

4sel mfjor dc loscin^ofcctidoscor-

j>oralei,&c. ^01.

Cap. 13. En el qoal fe mutftra

^juan grandcj y quan pcHgrofo vi-

.cioj y prcados csci avaiicia: Y po-

.yienfc las hlftoria» de algunot que

i'ueron grandet avarientos. ^.f^^-

Cap. 1 3 . En el qnal^ y en loi fi-

fundaciun de !a Safita Cludad in

Jtrufalcn, ^r rn fuma a la hfltoiiajy

iuceOot delta SiC. ^^^9'

Cap. 14. En el qual fe profigue la

hlHoria de Jerufaien haitalot liem*

pos deTito, y Vefpafiano. 414.
Cap. 1 5. En cl qual continuando

la materia^ y cuento del pafTado^ f<

CQcnta como vinieron los Reyct d«

lerafalcnj y la gente de lot Judios a
fer fiigetos^ y tributarios de ioj Ro«
niancs>&c. ^-i?*

Cap. 16. Como puede avci difc*

rencla crjtre mentlr , y dezhmcnii'
ra, y conio poedc vno mcntir no
fiendo mencira loquc dize^ y por d
contrario dizicndo verdad. 4^5*

Cap. 17.Como fe pintaban antigua

mente^ y oy tambien los doze niefet

del ano^ y las fignificacionei^ y mif-

tcrios de las talcf pinturasj&c 41^.

Cap. iS.En el qual fe turnta vna
cerjuracionj y muygrande,^ (ubito

aib: roto, que acaeciotn la Ciud^d
de Ftcrencia J y lat niuertet que en
cUa por el fe figuieron* -4^7»

Cap. 19. Oe quan excelente Ca<
pitan fue CaftruchoAftracaiio >^fa

eilrsno nacimKnto , y fus grandct

hazanat, y como acabo^^c. 431.

Cap. xo. De la a^ada razon ,y
argumentocon que Favorino FUo*
fc fo prcbaba ^ j anioneftaba ^ qua

ningunodcbe preguntar alos Allro*

logos las cofas por venir > ni fabcr

]o que les Ha de fuceder^ 4^7*
Cap. XI. I>e la hifloria dc lot vi'

cntos>en quefc trata^qoc cofas fon>

y como fe caufan^y 4juanto» fon, J
los nombrtj dcllos antlguoi^j tno-

dcrnos^^ fus ^aUdadci. 43.8.^

^jma Tartu

CAP. I. En qiic tiempo foe edlfi*

cada la Ciudsd de Milan ,y dc laf

srczes 5[ue fue deflifljfda , hafta qo«
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ff n,frj6a avfr Vizccndcj tn elia^y

.dt jo» Vizcondt$ que huvo t haita

que niuiirndo Giilvsn Vizceiids fm
}iijo$> los Milareici it jigieion «n

libtrtod hsfta Ja lixsnia dc los Tu-

iiano$,&c. 444*
Cap. z. En el <joal fe cutr;tan

brevtnieme Ja$ vJ^ias d£ los Tuiia-

nos d« Milan , y de loi Vizcondcs,

q«t ficwdo r^ftituidoi en Milan fc-

^crearcn en il halla el piinicro Du-

:^ue deMilan< 449*
Cap. 3. En el ^ual proiiguicndo

la hiiloiia d« la Ciodad at Milan,

fe cuentan las vidss de los cinco

X>uqucs primxios de Mi!sn> 453.
Cap. 4. En el qual fe cucntan !a&

vidasdt los otros Duques ^guientes

deMilan^ hafta que por nouerte dt

Fr«n(.ifco Eiibrjia, poftrero Duqoe^
quf do el Ducado dtMifan en el Em-
ferador Carlos QijjntOj&c. 4S9«

Cop.5. Deque niJiina el Srnado,

y el purblo Romano confagraba » j
ponia en el numcro de Ics otros Dto>

fes a fukEmperaduici defpues de fa

muerte. 4^1.
Cap, £;. Qoandofae inflitfildo el

Santo Sacraoxnto de la Fuihariftia

y quando prjfperamente fe crmtn-
^oavfar^y quien fueron los pti<

merosque dnpues de Chiifto co-

nun^jrou a hazer (acrificio por la

ordtnquell cnftnOj ^yquisn £uerou

los quedifpues acreccntaron la ma-
ncia de dczir la Mifl'acon fus cer<-

nionias^Ac. 4<z.
C9p.7.Enel qaal por exeroplode

algunot Capitanes excelcntci fe mu-
eftiade que mantra fe paede prohi-

biralos loldadosla bataila que de>

Biandan fiBconfejo, 4^8,
Cap. 8. En el qual per ex-rnplo

del inifoio Agtfilae, y deotui nia-

cho} Capitants ft nrutOra de que
tnantra ha de ftr moYido el ex«rci«

»o paraptUar^&c. j.6^.

Ctp, J. Qn.irtas fct, I2J efpfiKt

de l;i Artt ivl. t^ii.a, y de tit » nii-iitiul

dt f dc%inci;c>s ous huvo tiuic Io«

iri'gu.- $.&<. 470.
C;.p. ?i. D« qnr.n grande piiti*

c$ cici^ms-iitt ^ ^a dcjade kc haila,

Sic. 473,
Csp.jc. En quanta hrnra fu«'tcn

ttnidcs loj aiboifs cmre los antiguoj

y qucn prtciadc fue el Platano , J
quando fue la piimera rtz que fue

Iraido a Italia,^ quan prtciadoescl

Jaurch ji defus virtudes. 474*
Cap. 11. En el quai fe tucntan

algunas divtifsi uian«raf j;^ coftum*
bicj qoeruvitrcn rriKhcide Its sn>
tiguos en entexrar ius mueitoi,
ice. 47^,

Cap. 11. Quail fas fuercn las fa-

lias InfernaJes de quien tratsn todol

los Poetai, y de quien fueron hijas^y

que es lo que iignifican* 480,
Cap. I 3. En ti qual ft acaba la biiio*

lia ccuicn^ada en el p^ilado cspi.

tu!o. 48 X.

Cip 14. Qo?n antigun fae la oih*

Cca^ ji quj^n fue el ptimero que la

invertOj y en quanto fue tcnsda

cntic Ics antiguos ^y quien fuiroa

los primercs que invtniaron la vi<

hueta, y hsrpa. 483.
Cap, 1 5. En el qual, yen el figul-

(fitcfe CDfntan quantas fuetcn las

peiff cutiones de los r.h'iftianos , j
qu<°. Santos foeion uiartitizados en
cllai. 4^^.

Cap. x^. En el qualfe proiigue ia

hlAoiia comen^ada en el pafT-jdo

capkulo. 4?g,
Cap. 17. En el qual fe co^nta la

diezjon^e, 5dozt^3^vitiIITa pe;fe£U-

cion contra los Chxiftianos , y Jcs

Santos qve fueioii maitiiizadot en
elbs. 491.

C3p.i€. Fn e! qual fe irata como
Mix Capitan di.be Icr «OBi3CcdDr dc
ieiiuloi, 494.

Cap,
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' Cap.t9Xn si qaa! f? cocnt- quaa

toj la'jv'iiuoi huvo en cl nmndoj

contan jj la graudcza (j^uc tenian.

Sixtet Tarte.

CAp. i.Hpx el qaal.;. en el figoi-

ente fe cu;nt.> S i hilt' ria de

Nino iVgundo Key ds AhifiJi y d«

Seuiframii fu moger, la qual edifi.6

aBibilonra, y df las gucrras que

tuYo ell.^ <:on ioi kgip^ioi, Ethiopi-

OS, e IniiJos, j de {u> victoj^y deley-

tfy,^J»'Ij facrre qnt murio. 498.

Cip.i.En <rl <in»i fiacabidecon

tar ia l.ifl .rl.i dc Nino propuettj en

«1 c-pituio pjf.do. S^^'-

Cap. 3. {^a el qual fc caentan hs

leyis ,
juizioj, > coHumbrts de loj

2*1(9%, J dt loi ariimalcs o^ue ador<i»

por i^ioles, j^ dc la inanerA que en-

litir^n lo$ muf rcoi. 5' 4-

Cai-'.+.De vft alWoioto may gtan-

de qce huvo rn Roma , fiendo Au-

torei dc!lo Lucio Apuleyo S;curni-

no, y Gayo Mario^ J dc las colat

que dfl focedtcron. 50^.

Cap. ^. Ell el qual.y «n las qu.tro

C-^uirntti tj cu^ntan loj ;o. tr^bj-

jos de llcrcu'.ei, con U declaraclon

-dello!. 5"7-

Cap.i:. En qui fe profigu* b hif-

tOiia dc H.TCuleJj coBierjida en el

.capUalo p.ffido. 5«9-

Cap. 7. Ei3 «l quil fe profij^ue la

Hiftoria de I05 tr abajos de Kcrculcj.

5 it-

Cip. 8. F.n c! qual (c profigue loi

. trab.TJos d« Htrcu'ef. i » 5 •

C!p.9.Hn qii#r« cueBti el pt^ftre-

ro rrabij'dfl tiiorq^do Hcr«,ule$

hilii que tnurio v?c'. y9-
C;v. to. En cl qu^K3) en el ligai-

ent? U ctiMita quien fasron los Set-

thi-s , y de las divsrfas coftunibus

ij . ucataii muy agraJables cofai td
caiitcs a tiitr picpolito. 5***

Cap. I 1 . Hn q^ae (e acaba d« cua<
t2r in coftuiiibrej de lotS.ichiar,

C:p. I i .En e! qml fe cuenta bic*

veaieiitc la vida,^ h»cho$ d? Alexin*
dio Mjgno, Riy dc Macedooia/Coa
a.guaos dJchoj fufos, &c. 5i8^

Cjp. 1 3. En dondc f« cuenta U
vida dc Hoiiicro Pitncipt dc los Poe-
tas Grifgoj

_, y de la mantra qu«
niurio. jJi,

Cap. 14. En cl quril ft ponen al-

gufto* «A«n)ploj d« C;ipit^n«J Ko-

imnoSjj ds otraj nacion«J,Je como
le ban d; fabtr Joi confrjos dc loj

eneiDisoi en la puerrJ. 5 J 6.

Cap. 15. En qu;;Cto terd^n lo»

Ron)anos la Corona digraiu.ijaqu*

perfunas la dabjn. 5'7'

C'p. I i. En el qaal^y tn lo» das

fi^uicntts fc trata de lojElefafjtcs,y

en tUe priJiiero U cuenta cl pjrto,^

fu nsturaltzi de!!oi, y adonde na-

Lca,y de la difccidia qui sicn:n ccn

l&s Dragonts. 5+0.

Cjp. 17. En el qaal profiguiendo
,

1; hilioiii d; los Eiephante* tc trata
j

del cntrndinijer.:o , j mj:noiia qu8

timto, y qaaa fjcila.tntc aprehm-

d<n io qua Isi enfcn^n , y ^oino co-

nocen los psli^ros. 541.

C;»p. 18. Eo^lqualfe acjbji U
hi»K>ria d; los £!eph.;ntei , <ontadn

quando la primcravcz fueroa putf*

to$ al yugo,
;y
quando fseron viltol

en Italia la primtra vti ,y como fe

tonian^ y f« d^niau, y ainantan,.y

tair.bKu fi Oiintaa al^uuas biialij*

de EUphmtfj. 544-

Cap. 19. D«l njfarlo que ttnUxi

Josdsl>Naeva Eip-.ca para remcin-

br^r 5 » d. la tnuerte, j coaio sniie^-

lan liiS Reyet qu )nd!> niurrtn. 54^.

Cip.io. Da la Ma T.-'prob.uia,^

ccrio ic h::116 la tiinitra ^tz^'j 'iu»

Uli
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tal cilauavfgscion afili. 548.

la ln!o/a de la Ttpiobjjia > y de laj

jvijrgari(3»,3i por lat •jue ay ««

C^p. 11. En el qualj y en los do$

liguirntes f« tfata ds la Etiopia ,y
«n t{l< prioi«ro fe cuentan las coi-

tumbrel deihantftas delta ProvJn-

cia, y formal monftyuolas de hcni-

:bres que ay en eria. 5 5 3.

Cap. i3. En el qual fe tr.'ita de

|oi Dragoncf, y de otrai fieras .d«

admirable naL»raIeza<iu« ay en la

iEshiopia. 5560

B L A.

f
Cny. 14. V.n f! qualfe trata del

C'ltJanii.H.u Atomr.t'tco
^ y dc la

pifdra hiacir.io que ay tn Ethlcpia,

56,.

Parer.efis , y ixorxscion i virtud

dellocrattSj artiquifjimo Orador,

y Filcfofoj a Den^oriico fo Difcipii-

lo, tiaducida de Giiigo en Latin,

por «I dcftlfsimo Varon Rodolfo
Agricoia^jV dt Latin en Csfteliaro>

por P«droMsxia. En Ja qualfecon^
lienen muchai

J ^ fxcelcntcs regla*

xncisUi para qualqui«r cftado j y
•dad 4« hcnibrei, ^6ia

»A« "A* *<8»' T 1
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